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RESUMEN 

 

Las herramientas Lean Manufacturing son empleadas en diferentes rubros de negocio para 

eliminar, combinar, replantear y/o simplificar actividades que no agregan valor a la empresa, 

esto debido a los resultados positivos obtenidos tras su implementación. En el presente 

trabajo de investigación se desarrollan diversas herramientas Lean que son implementadas 

en una MYPE del sector metalmecánico dedicada a la elaboración de equipos de cocina en 

el Perú. 

Como punto inicial se realiza un análisis macro de la empresa para conocer a detalle todos 

los procesos involucrados y los desperdicios generados en cada una de ellas. Para ello, es 

necesario conocer la materia prima, maquinaria, mano de obra y los costos involucrados para 

una óptima toma de decisiones. 

Tras la visión del panorama general de la empresa se definen las herramientas a usar para 

alcanzar los objetivos principales que son estandarizar el trabajo, reducir el porcentaje de 

mudas en el proceso productivo, reducir las fallas por maquinaria y organizar las áreas de 

trabajo para agilizar el flujo en la línea de producción. 

Para lograr ello, se implementa como base la herramienta 5S para así continuar con el trabajo 

estandarizado, el cual permitirá homogeneizar los procedimientos de cada proceso, reducir 

el tiempo de producción y variabilidad en los métodos de trabajo; y el mantenimiento 

preventivo, el cual reducirá las fallas por maquinaria con un plan de mantenimiento 

estructurado. 

Tras la implementación de las herramientas Lean se logran obtener ahorros del 13% en 

costos operativos de la empresa. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; trabajo estandarizado; mantenimiento preventivo; 

reducción de desperdicios 
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Improvement proposal to reduce waste in a metalworking company through lean 

manufacturing tools 

 

ABSTRACT 

 

Lean Manufacturing tools are used at any type of company to eliminate non-added activities, 

this because them give positive results after its implementation. In the present research work, 

different Lean tools that are implemented in a metalworking SME dedicated to the 

manufacture of kitchen equipment are developed. 

As a starting point, a macro analysis of the company is carried out to find out in detail all the 

processes involved and the waste generated in each of them. For this, it is necessary to know 

raw material, machinery, labor and all the costs involved for an optimal decision making. 

Following the vision of the general panorama of the company, the tools to be used to achieve 

the main objectives are defined, which are to standardize work, reduce the percentage of 

wastes in the production process, reduce machinery failures and organize work areas to 

speed up the flow on the production line. 

To achieve this, the 5S tool is implemented as a basis to continue with the standard work, 

which will make it possible to standardize the procedures of each process, reduce production 

time and variability in work methods; and preventive maintenance, which will reduce 

machinery failures with a structured maintenance plan. 

After the implementation of Lean tools, results have shown savings of 13% in the company's 

operating costs is achieved. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; standard work; preventive maintenance; waste reduction 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está enfocado en brindar un panorama general que permita apreciar el 

rubro en el que se desempeña la empresa a investigar en la presente investigación. De esta 

manera, poder elegir la mejor(es) herramientas a usar para alcanzar los objetivos propuestos. 

Para ello, serán empleados diversos artículos de investigación que permitan tomar esta 

decisión. 

1.1 Resumen 

En el presente capítulo se establecen los objetivos de la investigación, así como la manera 

en que se atacará el problema que afecta a la empresa en estudio. Para ello, se hace uso de 

artículos académicos para encontrar las herramientas que serán usadas para lograr estos 

objetivos, así como los beneficios que generan cada una de ellas. 

Asimismo, estos artículos serán usados como punto de inicio para responder las preguntas 

que serán generadas respecto al problema identificado, estas deben tener relevancia y su 

solución deberá generar un impacto significativo para la empresa. 

Además, el uso de los artículos permitirá desarrollar una metodología a seguir, la cual haya 

servido en otras empresas anteriormente y se hayan logrado cumplir los objetivos esperados. 

Es por ello, que para cada uno de los artículos que será desarrollado en el presente capítulo, 

se hace mención del problema, la solución y los resultados obtenidos; cada solución alineada 

a una herramienta que pueda ser usada en esta investigación. 

Luego, se indicará la novedad de la propuesta, la cual deberá ser desarrollada mediante el 

uso de nuevos artículos donde se demuestre que su implementación haya generado los 

resultados que se esperan en la investigación. 

Finalmente, se mencionarán las normas a las cuales se encuentra sometida la empresa para 

su funcionamiento. Estas normas deberán ser sustentadas mediante fuentes que corroboren 

dicha información. 

1.2 Antecedentes 

Industria metalmecánica 

La industria metalmecánica es uno de los sectores que cuenta con enormes oportunidades 

para generar desarrollo a través de los productos en sí y del empleo generado. Además del 
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valor agregado de sus productos, también es sumamente importante por la gran relación con 

diferentes industrias de un país. 

A nivel mundial, los principales países que presentan mayor desarrollo en el sector 

metalmecánico son Estados Unidos, Japón, Alemania y España. Si bien los países 

sudamericanos aún se encuentran en vías de desarrollo en esta industria, el sector 

metalmecánico en el Perú ha crecido en 6.1% de enero a abril de 2018. 

La industria metalmecánica en los últimos años, del 2014 al 2017, ha decrecido en 6.6% en 

el Perú. Sin embargo, presenta uno de los mayores índices de crecimiento de exportaciones 

en el primer trimestre del año respecto al año pasado como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Exportaciones no tradicionales 2015-2018 (Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

El ministro de la producción, Raúl Pérez-Reyes, indicó que en el sector metalmecánico se 

encuentra más de 45 mil empresas formales, siendo casi la totalidad de ellas (98.77%) 

MYPE’s y el resto medianas y grandes. 

Industria de consumo 

El sector de la industria en el 2017 presentó una caída importante de más de 5%, cifra más 

alta de los últimos siete años. Esta caída se debió principalmente a la baja generación de 

puestos de trabajo y el desempleo, así como la inestabilidad política. 

Otro de los puntos clave para la caída del sector consumo en el Perú se debe a la prioridad 

de los clientes por precios más accesibles que a la calidad de estos. Esto repercute claramente 

en la elección de los clientes de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas 

Var. %

2017 2018 18/17

Afropecuario 4,409 4,702 5,114 1,398 1,742 24.6

Pesquero 933 909 1,045 396 447 12.9

Textil 1,331 1,196 1,268 388 435 12.1

Madera y papel 353 322 340 112 109 -2.7

Químico 1,406 1,342 1,380 423 507 19.9

Minerales no metálicos 698 640 586 156 195 25.0

Metalúrgico y joyería 1,081 1,084 1,270 397 479 20.7

Metal-mecánico 533 445 511 145 183 26.2

Otros 151 143 150 43 55 27.9

Total No Tradicional 10,895 10,782 11,663 3,460 4,151 20.0

Ene - Abr
Sector 2015 2016 2017
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antes de empresas grandes y supermercados. En este sentido, estas pequeñas y medianas 

empresas cubren un alto porcentaje del mercado, ya que sus productos presentan precios 

bajos a una calidad estándar. 

Además, las empresas de consumo masivo que cuentan con equipos gastronómicos prefieren 

la compra de estos equipos a empresas pequeñas o medianas debido a las especificaciones 

de estos, ya que presentan características que pueden variar dependiendo de su cocina, con 

dimensiones diferentes al estándar. Asimismo, los pedidos los realizan con un menor tiempo 

de anticipación y las empresas del rubro de equipos gastronómicos aceptan los pedidos 

debido a que se solicitan más de un equipo por pedido y perder a uno de estos clientes 

potenciales significaría costo de oportunidad. 

Si bien, las empresas que hacen uso de equipos gastronómicos realizan compras por más de 

una unidad a la vez, también las realizan cada cierto periodo de tiempo; es decir, no son 

pedidos recurrentes con los cuales cuentan las empresas del rubro. 

1.2.1 Problema 

Según los antecedentes mencionados líneas arriba, el sector metalmecánico debe seguir 

mejorando continuamente para de esta manera afectar de manera positiva al país. Sin 

embargo, la problemática más recurrente que poseen las pequeñas o medianas empresas 

metalmecánicas es el de no ser estrictamente formales y no contar con los recursos necesarios 

para seguir expandiéndose y generando mayor valor. 

La estrategia elegida por la gran mayoría de empresas metalmecánicas es de “Make to Order” 

(MTO) debido a que se fabrican los productos luego de ser recibidas las solicitudes de 

compra, no sobre-stockeándose en vano. 

Para mantener y aumentar la rentabilidad de la empresa se busca reducir los desperdicios 

que generan pérdidas económicas, aumentando así la productividad de la empresa y 

estandarizando los procesos. 

1.2.2 Importancia 

Como indica el Ministerio de la Producción, uno de los problemas que viene teniendo el 

sector metalmecánico es que las empresas de este rubro se quedan en micro y pequeñas, no 

llegando a establecerse como medianas o grandes empresas para lograr mayores ingresos y 

una mejor rentabilidad. 



17 

 

Por lo tanto, las empresas deben buscar alternativas para reducir costos y tiempos, con el fin 

de generar mejores productos (altos estándares de calidad) y optimizar tantos procesos como 

materiales. 

Si bien las empresas son rentables al ser fabricantes de productos importantes para diferentes 

mercados, muchas empresas se enfocan sólo en generar valor mas no incrementar sus 

ingresos a través de mejoras continuas en la línea de producción (mantenimientos 

preventivos, buenos diseños de layout, estandarización de procesos, etc.). 

Asimismo, la generación de desperdicios en las empresas de este rubro es uno de los factores 

clave para la diferenciación con otras empresas. Esto se debe a las condiciones de la empresa 

para el almacenamiento de su materia prima, productos en proceso y productos terminados. 

Esto genera la reducción de la rentabilidad de la empresa al tener que incurrir en costos extra 

que no se tenían previstos inicialmente. 

Finalmente, la estandarización de los procesos de las empresas se relaciona directamente con 

los tiempos y materiales requeridos para cada producto. Esto se debe a que, las empresas que 

no presentan trabajo estandarizado tendrán una alta variabilidad en sus procesos, los cuales 

originarán incumplimiento con las especificaciones de los productos terminados. Es por ello, 

que deben analizarse todas y cada una de las causas que originan los principales problemas 

de las empresas del rubro de equipos gastronómicos para poder solucionarlas y lograr una 

mayor rentabilidad. 

1.2.3 Motivación 

La industria metalmecánica se ha venido recuperando durante los primeros meses del 2018. 

Sin embargo, la caída de la misma durante los últimos tres años genera una gran 

preocupación en el país al ser una de las fuentes principales de generación de empleo y la 

amplia relación con los demás sectores industriales. 

Esta investigación tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de una PYME basándose en 

la metodología “Lean” para servir como base de futuras mejoras en empresas del mismo 

rubro. 

Esta mejora aportará al país en las exportaciones no sólo de la gastronomía en sí, sino 

también mediante los equipos gastronómicos. Para lograrlo, las empresas de este rubro 

deberán estandarizar sus procesos y fabricar productos de calidad que se encuentren al nivel 

del mercado. 
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1.2.4 Objetivo 

1.2.4.1 Objetivo principal 

Diseñar un modelo de mejora para la línea de producción que permita reducir los 

desperdicios en una empresa metalmecánica mediante el uso de herramientas Lean 

Manufacturing. 

1.2.4.2 Objetivos específicos 

 Reducir el porcentaje de merma en el área de corte en 7% respecto al año 2017. 

 Reducir el porcentaje de merma en el área de doblado en 6% respecto al año 2017. 

 Reducir el porcentaje de reprocesos en la línea de producción en 5% respecto al año 2017. 

 Disminuir el costo de fabricación de la organización en 12% respecto al año 2017. 

 Reducir el porcentaje de planchas deterioradas en el almacén de materia prima en 1.5% 

respecto al año 2017.  

1.2.5 Propuesta 

Se presenta una propuesta de mejora para reducir los desperdicios a lo largo de la línea de 

producción, en la empresa Refrinox S.A.C., mediante el uso de herramientas Lean 

Manufacturing empleando el método de mejora continua para lograr un crecimiento 

progresivo de la organización, teniendo como línea base el estándar del mercado. 

1.2.6 Organización del proyecto 

El presente proyecto de investigación aplicada está conformado por cuatro capítulos; lo 

cuales están conformados por: El Capítulo 1 referente al Estado del Arte, donde se detalla el 

entorno global y local de la industria, el problema estudiado, los objetivos y la propuesta. 

Además, se registra el marco teórico que soportará la propuesta y la metodología que se 

implementó para desarrollar el proyecto a través del estado del arte. El Capítulo 2 enfocado 

en el Diagnóstico de la situación actual, detalla el entorno, datos de la empresa (Distribución 

de Planta, productos principales, entre otra información relevante) y el proceso de la empresa 

a través de diagramas. También, se identifican los problemas que afectan al problema central 

a través de la vinculación de las causas con la solución y el impacto económico de cada una 

de ellas para finalizar con la respectiva hipótesis. El Capítulo 3 es la Implementación, donde 

se demuestra que la hipótesis planteada genere la solución del problema central a través de 

indicadores, se realiza la secuencia de pasos a seguir para la implementación del modelo de 

mejora a través de cada una de las herramientas Lean propuestas con el respectivo diagrama 

de Gantt. El Capítulo 4 hace referencia a la Validación del modelo, donde se realiza la 
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implementación del modelo de mejora mediante el desarrollo del aporte y de los 

componentes, además se analiza la viabilidad económica y los impactos de la solución de 

ingeniería. Finalmente, el proyecto culmina con las Conclusiones y Recomendaciones. 

1.3 Estado del Arte 

En el presente capítulo se realiza la exploración de diversos artículos de información para 

atacar el problema, la propuesta y la novedad. La sección Metodología se subdivide en 

planificación, desarrollo y resultados; donde se generarán las interrogantes de la 

investigación. A continuación, se realizará el análisis de los resultados, en donde se hará 

mención de las fuentes utilizadas con un respectivo resumen. Finalmente, se realizan las 

conclusiones respondiendo a las preguntas previamente formuladas. 

En esta sección se consideran las tres etapas de la revisión de la literatura, las cuales son: 

 Planificación de la revisión. En esta primera etapa se elaboran las preguntas que deberán 

ser respondidas con ayuda de los artículos, así como el protocolo de revisión. 

 Desarrollo de la revisión. En esta segunda etapa se clasifican y filtran todos los artículos 

revisados de acuerdo a los criterios de selección y exclusión. 

 Resultados de la revisión. En esta última etapa se genera el análisis de la información 

recopilada en la anterior sección. 

Para alcanzar el propósito de esta sección, es necesario realizar las siguientes interrogantes: 

 Pregunta 1: ¿Cuáles son las principales herramientas usadas para la reducción del índice 

de mermas? 

 Pregunta 2: ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de herramientas Lean 

Manufacturing a una empresa?  

Las principales bases de datos usadas para la búsqueda de los artículos de investigación 

fueron Scopus, Mendeley, ScienceDirect & Ebsco. 

Para la búsqueda de los artículos de investigación fueron utilizadas básicamente los 

siguientes prototipos de búsqueda: TITLE-ABS-KEY (“Lean Manufacturing”) o TITLE-

ABS-KEY (“Lean Manufacturing Case Study”) o TITLE-ABS-KEY (“Lean Manufacturing 

Productive”) o TITLE-ABS-KEY (“Lean Tools”). Luego, se filtraron los artículos buscados 

según los criterios mostrados en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Criterios de selección y exclusión 

 

 

Luego de realizar la búsqueda inicial, todos y cada uno de los artículos pasaron un proceso 

de selección para finalmente sólo hacer uso de aquellos que presenten las características 

mencionadas en la Tabla 2 descrita previamente. Para ello se presenta el siguiente proceso: 

 

Figura 1. Proceso de selección de artículo.  

El resultado del proceso de selección dio como resultado 52 publicaciones de las cuáles 

fueron elegidas finalmente 40 de ellas según los criterios manifestados en la Figura 1. Para 

ellos se realizó un resumen de los resultados mostrados a continuación: 

Tabla 3 

Cuadro resumen de estudios elegibles y seleccionados 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Idioma: Inglés - Idioma: Cualquier otro que no sea inglés

- Rango de antigüedad: 2013 en adelante - Rango de antigüedad: 2012 hacia atrás

- ¿La revista presenta factor de impacto?

   (SJR)=SI

- ¿La revista presenta factor de impacto?

   (SJR)=NO

- Tipo de publicación: Publicación académica - Tipo de publicación: Libro, tesis, revista, etc.

- Presenta información relevante - No presenta información relevante

FUENTE ESTUDIOS ELEGIBLES ESTUDIOS SELECCIONADOS

SCOPUS 13 10

MENDELEY 27 25

EBSCO 8 4

SCIENCE DIRECT 4 1

TOTAL 52 40



21 

 

 

Asimismo, se detalla el año de publicación de cada uno de los artículos seleccionados para 

tener una referencia de ellas: 

 

Figura 2. Gráfico de artículos seleccionados por año.  

Cada uno de los artículos seleccionados presenta factor de impacto y relevancia para la 

presente investigación. 

Finalmente, se presentan los artículos seleccionados para resolver el problema, así como los 

artículos que serán usados como línea base para el desarrollo de la propuesta de solución. 

1.3.1 Estudios sobre el problema y la propuesta 

A continuación, se presentan los casos de estudio encontrados para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación: 

CASO DE ESTUDIO 1 

De Carlo, F., Arleo, M. A., Borgia, O., & Tucci, M. (2013). Layout Design for a Low 

Capacity Manufacturing Line: A Case Study. International Journal of Engineering Business 

Management, 5, 35 

APORTE 
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Comparación de la situación actual de la empresa con soluciones proporcionadas por un 

diseño de empresa “homemade” a través de un enfoque de planificación de diseño 

sistemático como de una actividad de reingeniería más amplia. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos luego de la implementación de la metodología Lean fueron: 

reducción de 4.15% del tiempo de procesamiento, reducción del 24% de movilización del 

personal, incremento de 3 órdenes cumplidas por año e incremento de 6 mil euros de ingresos 

anuales.  

CASO DE ESTUDIO 2 

Nallusamy, S., & Saravanan, V. (2016). Lean Tools Execution in a Small Scale 

Manufacturing Industry for Productivity Improvement- A Case Study. Indian Journal of 

Science and Technology, 9(35) 

APORTE 

Uso de herramientas lean para el logro de los objetivos: VSM y Balance de línea para mejorar 

el rendimiento de la célula de fabricación; SMED para regular la producción y Kaizen en 

todas las líneas de trabajo. 

RESULTADOS 

Luego de la implementación de las herramientas lean se redujo el overall lead time de 6.9 a 

3.6 días y el tiempo de ciclo total de 170 a 140 minutos. 

CASO DE ESTUDIO 3 

Lacerda, A. P., Xambre, A. R., & Alvelos, H. M. (2015). Applying Value Stream Mapping 

to eliminate waste: a case study of an original equipment manufacturer for the automotive 

industry. International Journal of Production Research, 54(6), 1708–1720 

APORTE 

Uso de metodología Lean Manufacturing y Mejora Continua para eliminar las mudas en una 

empresa manufacturera de la industria automotriz. 

RESULTADOS 
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Tras la implementación de la metodología Lean Manufacturing, se redujo el tiempo de ciclo 

de 370 a 140 segundos, se redujo el número de operarios de 4 a 3 y se redujo el nivel de 

inventario de en un 25%. Además, se eliminó uno de los cuellos de botella. 

CASO DE ESTUDIO 4 

Benjamin, S. J., Marathamuthu, M. S., & Murugaiah, U. (2015). The use of 5-WHYs 

technique to eliminate OEE’s speed loss in a manufacturing firm. Journal of Quality in 

Maintenance Engineering, 21(4), 419–435 

APORTE 

Reducir o eliminar el tiempo perdido en la efectividad general del equipo en un entorno de 

fabricación Lean a través de la técnica de los 5-WHY’s. 

RESULTADOS 

Los ahorros generados tras el análisis de los 5 Por qué’s para incrementar la eficiencia 

general de los equipos son de $32,811.5 al año. 

CASO DE ESTUDIO 5 

Ali Naqvi, S. A., Fahad, M., Atir, M., Zubair, M., & Shehzad, M. M. (2016). Productivity 

improvement of a manufacturing facility using systematic layout planning. Cogent 

Engineering, 3(1) 

APORTE 

Comparar los diferentes enfoques usados en el rediseño de planta, así como simplificar la 

aplicación del planeamiento sistemático del mismo para la mejora del flujo de material en 

una empresa que fabrica productos con alta variedad. 

RESULTADOS 

A través de las alternativas de implementación propuestas por medio del planeamiento de 

distribución sistemático se puede lograr reducir los costos hasta 9 mil dólares al año y el lead 

time de 22 a 13.38 horas por panel. 

CASO DE ESTUDIO 6 
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Nurbanum, M., Nasurdin, A. M., Ahmad, N. H., & Wong, W. P. (2013). What affects the 

extent of business process management implementation? An empirical study of Malaysia’s 

manufacturing organizations. Operations Management Research, 6(3–4), 91–104 

APORTE 

Proporcionar los factores críticos a tomar en cuenta para la implementación del BPM y 

mostrar los beneficios de su adopción en Malasia; así como, mostrar la importancia de la 

vinculación del entorno empresarial, la estrategia de la organización y los programas BPM. 

RESULTADOS 

Los factores críticos obtenidos que pueden afectar la extensión de la implementación del 

BPM son como primer punto, los métodos comunes de varianza; y segundo, la utilización 

de datos transversales. 

CASO DE ESTUDIO 7 

Tambe, P. P., Mohite, S., & Kulkarni, M. S. (2013). Optimisation of opportunistic 

maintenance of a multi-component system considering the effect of failures on quality and 

production schedule: A case study. International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 69(5–8), 1743–1756 

APORTE 

Implementar un modelo de mantenimiento oportunista que determine una de las siguientes 

tres acciones: reparar, reemplazar o no hacer nada; para alcanzar la disponibilidad esperada 

con el mínimo costo de mantenimiento. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos para el mantenimiento a través de los métodos de recocido 

simulado, algoritmo genético y secuencia heurística generan costos similares alrededor de 

los 200,000 reales; sin embargo, la diferencia radica en los tiempos requeridos de 992, 749 

y 3115 segundos respectivamente. 

CASO DE ESTUDIO 8 



25 

 

Jebaraj Benjamin, S., Murugaiah, U., & Srikamaladevi Marathamuthu, M. (2013). The use 

of SMED to eliminate small stops in a manufacturing firm. Journal of Manufacturing 

Technology Management, 24(5), 792–807 

APORTE 

Emplear la técnica de Lean Manufacturing SMED para reducir o eliminar las pequeñas 

pérdidas de tiempo de parada. Para el cálculo de los resultados se mide la efectividad general 

del equipo antes y después de la implementación. 

RESULTADOS 

La eliminación de las pequeñas paras por medio de la implementación de la técnica SMED 

incrementó la efectividad total de los equipos en un 2.08%. 

CASO DE ESTUDIO 9 

Naufal, A., Jaffar, A., Yusoff, N., & Hayati, N. (2012). Development of kanban system at 

local manufacturing company in Malaysia-Case study. In Procedia Engineering (Vol. 41, pp. 

1721–1726). Elsevier Ltd 

APORTE 

Resaltar la implementación del sistema Kanban para mejorar el sistema de fabricación y 

lograr la práctica del Just in Time, además de minimizar el inventario en piso optimizar el 

área de almacenamiento. 

DESARROLLO 

El desarrollo del sistema Kanban permitió la reducción del lead time en 40%, reducción del 

inventario de productos en procesos y productos terminados en 23-29% y la optimización 

del área de productos terminados en 4%. 

CASO DE ESTUDIO 10 

Rosa, C., Silva, F. J. G., Ferreira, L. P., & Campilho, R. (2017). SMED methodology: The 

reduction of setup times for Steel Wire-Rope assembly lines in the automotive industry. 

Procedia Manufacturing, 13, 1034–1042 

APORTE 
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Incrementar la capacidad de producción y la disponibilidad de la línea de ensamblaje en la 

industria automotriz a través de la implementación de la metodología SMED complementada 

con herramientas Lean. 

RESULTADOS 

Tras la implementación de la metodología SMED, el tiempo de parada en la línea para 

ejecutar configuraciones se redujo en al menos un 58.3% en una semana, lo que representa 

210 minutos. 

CASO DE ESTUDIO 11 

Nistane, V. M., Viswanath, S. V., & Author, C. (2013). INVENTORY CONTROL BY 

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM KANBAN METHODOLOGY—A CASE STUDY. 

Int. J. Mech. Eng. & Rob. Res. 

APORTE 

Maximizar la tasa de rendimiento promedio, minimizar el proceso de trabajo promedio y 

reducir el tiempo de inactividad de la máquina debido a la falta de material a través del 

control de inventario para el modelo de período único Kanban. 

RESULTADOS 

Tras la implementación de la metodología Toyota Kanban se redujo el nivel de inventario 

de productos en proceso en 15% y la utilización de maquinaria en 7%. 

CASO DE ESTUDIO 12 

Laksono, P. W., & Kusumawardani, C. A. (2017). Kanban system implementation in 

cardboard supply process (Case study: PT. Akebono Brake Astra Indonesia - Jakarta). In 

AIP Conference Proceedings (Vol. 1902). American Institute of Physics Inc 

APORTE 

Reducir los costos de mano de obra a través de la implementación del sistema Kanban en el 

proceso de suministro de cardboards calculando los principales indicadores y siguiendo los 

instructivos. 

RESULTADOS 
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Tras la implementación del sistema Kanban en el proceso de suministro de cardboards, se 

logró la reducción de IDR 14,285,714.29 al año debido a la reducción de horas-hombre. 

CASO DE ESTUDIO 13 

Mane, A. M., & Jayadeva, C. T. (2015). 5S implementation in Indian SME: a case study. 

International Journal of Process Management and Benchmarking, 5(4), 483 

APORTE 

Implementar TQM para medir los resultados de la implementación de las 5S en una PYME 

manufacturera de India. De esta manera, evaluar el efecto de 5S en la calidad y el 

rendimiento, comprender la relación 5S y la mejora de calidad, y el efecto directo o indirecto 

del TQM en el desempeño de la empresa. 

RESULTADOS 

Tras la implementación de la herramienta 5S, el tiempo de manipulación de componentes no 

productivo se redujo al 50% del tiempo de manipulación total. Asimismo, la disponibilidad 

de espacio entre máquinas y pasillos se incrementó en un 53.42% y la disponibilidad de 

espacio de almacenamiento en 72.89%. 

CASO DE ESTUDIO 14 

Filip, F. C., & Marascu-Klein, V. (2015). The 5S lean method as a tool of industrial 

management performances. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 

(Vol. 95). Institute of Physics Publishing 

APORTE 

Describir el impacto de la implementación del método lean de las 5S soportándolo de una 

auditoría interna que permita velar por el cumplimiento de las mejoras en almacén y 

producción y así establecer el trabajo en proceso y mantener en mejora constante el proceso. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron de carácter cualitativo: se desarrolló un entorno de trabajo 

propicio para la calidad, se redujeron los desperdicios, se establecieron estándares de 

seguridad, etc. 

CASO DE ESTUDIO 15 
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Antoniolli, I., Guariente, P., Pereira, T., Ferreira, L. P., & Silva, F. J. G. (2017). 

Standardization and optimization of an automotive components production line. Procedia 

Manufacturing, 13, 1120–1127 

APORTE 

Estandarizar las operaciones y reducir o eliminar las actividades que no agregan valor, 

aumentar la productividad, así como eliminar las mudas. 

RESULTADOS 

Se redujo el número de trabajadores requeridos de 4 a 3 y se incrementó la efectividad total 

de los equipos al 16%. 

CASO DE ESTUDIO 16 

Suhardi, B., Sari, A. P., & Laksono, P. W. (2016). Implementation of standardization work 

to improve productivity in Indonesian furniture industry. Journal of Engineering and Applied 

Sciences, 11(12), 2602–2606 

APORTE 

Implementar el trabajo estandarizado en una empresa de construcción con el fin de reducir 

las actividades que no agregan valor en el proceso de producción. 

RESULTADOS 

La implementación del trabajo estandarizado incrementó la productividad de la empresa 

reduciendo el tiempo de producción de 39.83 a 23.05 minutos por par de productos. 

CASO DE ESTUDIO 17 

Haddad, C. R., Ayala, D. H. F., Uriona Maldonado, M., Forcellini, F. A., & Lezana, Á. G. 

R. (2016). Process improvement for professionalizing non-profit organizations: BPM 

approach. Business Process Management Journal, 22(3), 634–658 

APORTE 

Mejora de procesos a través de la implementación del BPM compuesto por el proceso de 

identificación, descubrimiento, análisis, rediseño, implementación, monitoreo y control. 

RESULTADOS 
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Tras la implementación del BPM se mejoró la satisfacción del cliente de 81 a 96% y se 

incrementaron las ganancias en 3 de los 4 procesos del negocio. 

CASO DE ESTUDIO 18 

Morales Méndez, J. D., & Rodriguez, R. S. (2017). Total productive maintenance (TPM) as 

a tool for improving productivity: a case study of application in the bottleneck of an auto-

parts machining line. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 92(1–

4) 

APORTE 

Reducir pérdidas e incrementar la productividad a través de la implementación del TPM 

basado en los planes de mantenimiento preventivo y el empoderamiento de los equipos de 

operarios del programa de mantenimiento autónomo bajo el soporte total de la gerencia 

general con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad total del programa. 

RESULTADOS 

Tras la implementación del TPM se incrementó el tiempo medio entre fallas en 108%, se 

redujo el tiempo medio de reparación en 30.2% y la eficiencia incrementó en 8.9%. 

CASO DE ESTUDIO 19 

Singh, R., Gohil, A. M., Shah, D. B., & Desai, S. (2013). Total productive maintenance 

(TPM) implementation in a machine shop: A case study. In Procedia Engineering (Vol. 51, 

pp. 592–599). Elsevier Ltd 

APORTE 

Se implementan de manera gradual todos los pilares de TPM eliminando las pérdidas y 

mejorando la utilización de las máquinas, se utiliza la efectividad general del equipo como 

medida de éxito de la implementación. 

RESULTADOS 

Tras la implementación, se incrementó la efectividad total de los equipos de 63 a 79%, la 

disponibilidad de 90 a 98% y la eficiencia en el desempeño de 73 a 85%. 

CASO DE ESTUDIO 20 
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Bragança, S., & Costa, E. (2015). An application of the lean production tool standard work. 

Jurnal Teknologi, 76(1), 47–53 

APORTE 

Demostrar la validez y mostrar la importancia y la aplicabilidad del trabajo estandarizado 

para la reducción de pérdidas. 

RESULTADOS 

Se comprobó la importancia de del trabajo estandarizado a través de sus ventajas obtenidas: 

reducción de errores en calidad, reducción de variabilidad en los procesos, mejora en la 

polivalencia de los trabajadores y mejora del control de los procesos de trabajo y 

operaciones. 

CASO DE ESTUDIO 21 

Oliveira, J., Sá, J. C., & Fernandes, A. (2017). Continuous improvement through “Lean 

Tools”: An application in a mechanical company. Procedia Manufacturing, 13, 1082–1089 

APORTE 

Sugerir herramientas Lean que pueden ser usadas para la mejora de productividad de una 

empresa, bajo la premisa de la detección de pérdidas en el VSM, indicando las mejoras a 

obtener mediante el uso de cada herramienta bajo el soporte del TPM. 

RESULTADOS 

Se sugirieron como herramientas lean a poder usar para mejorar la productividad de la 

empresa: trabajo estandarizado, VSM, 5S, Visual Management, Kanban, Balance en línea, 

TPM, OEE, SMED y TQM. 

CASO DE ESTUDIO 22 

Choudhari, S. C., Adil, G. K., & Ananthakumar, U. (2013). Configuration of manufacturing 

strategy decision areas in line production system: Five case studies. International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 64(1–4), 459–474 

APORTE 

Identificar muchas decisiones específicas del proceso y observar una baja complejidad del 

producto en el sistema de producción en línea. Además, proporcionar una relación de 
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factores no específicos del proceso, como la orientación estratégica de la fabricación (etapas 

en el modelo H – W), las decisiones de la alta dirección y el tamaño de la empresa con 

opciones de decisión. 

RESULTADOS 

La toma de decisiones necesita ser consciente de las consecuencias estratégicas de cada una 

de las decisiones, estas incluyen estrategia de capacidad, tamaño de planta, número de 

instalaciones, ubicación e integración vertical. 

CASO DE ESTUDIO 23 

Vinodh, S., Ben Ruben, R., & Asokan, P. (2016). Life cycle assessment integrated value 

stream mapping framework to ensure sustainable manufacturing: A case study. Clean 

Technologies and Environmental Policy, 18(1), 279–295 

APORTE 

Garantizar la fabricación sostenible mediante un método para el mapeo de la cadena de valor 

(VSM) integrado con la evaluación del ciclo de vida (LCA) 

RESULTADOS 

Tras la implementación, se redujo el tiempo de ciclo en 6%, el lead time en 52% y el costo 

de valor agregado en 5%. 

CASO DE ESTUDIO 24 

Hadidi, L. A., & Moawad, O. A. (2017). The product-mix problem for multiple production 

lines in sequenced stages: a case study in the steel industry. International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 88(5–8), 1495–1504 

APORTE 

Maximizar la producción ascendente (rendimiento por tiempo) mediante el cual se 

maximizará el rendimiento de todo el sistema, incluidas las operaciones posteriores, para 

satisfacer las restricciones de producción: productividad, capacidad y requisitos de ventas. 

RESULTADOS 
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Se obtuvo como resultado el incremento del rendimiento de todo el sistema dentro de los 

siguientes cuatro meses de aplicado el modelo, validando la información con la data del año 

previo. 

CASO DE ESTUDIO 25 

Jasti, N. V. K., & Sharma, A. (2015). Lean manufacturing implementation using value 

stream mapping as a tool a case study from auto components industry. International Journal 

of Lean Six Sigma, 5(1), 89–116 

APORTE 

Mostrar la aplicabilidad e importancia del Value Stream Mapping en una empresa del sector 

automotriz de India. A través del mapa del estado actual de la empresa se busca identificar 

el área de mejora en la empresa en términos de trabajo en proceso. Asimismo, se implementó 

mayor Kaizen en el mapa del estado actual de la empresa y se desarrolló un mapa de estado 

futuro al incluir los Kaizen 

RESULTADOS 

Tras la implementación, se redujo el Takt Time de 37 a 28 minutos y se redujo el nivel de 

inventario de productos en proceso de 73 a 19 unidades. 

CASO DE ESTUDIO 26 

Kurdve, M., Shahbazi, S., Wendin, M., Bengtsson, C., & Wiktorsson, M. (2015). Waste flow 

mapping to improve sustainability of waste management: A case study approach. Journal of 

Cleaner Production, 98, 304–315 

APORTE 

Estudiar la integración de la gestión de operaciones y la gestión ambiental a nivel operativo 

incluyendo la cadena de suministro de gestión de residuos. Este método usa herramientas 

lean como el VSM con una producción más limpia y estrategias de contabilidad de costos 

de flujo de materiales. 

RESULTADOS 

Se demostró que la implementación del mapa de flujo permite analizar el proceso de gestión 

de residuos, revelando la pérdida de valor e identificando potenciales de mejora sostenible. 
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CASO DE ESTUDIO 27 

Faulkner, W., & Badurdeen, F. (2014). Sustainable Value Stream Mapping (Sus-VSM): 

methodology to visualize and assess manufacturing sustainability performance. Journal of 

Cleaner Production, 85, 8–18 

APORTE 

Presentar una metodología integral para desarrollar el Value Stream Mapping mediante la 

identificación de métricas y métodos adecuados para presentarlos visualmente. 

RESULTADOS 

A través de la implementación del VSM sostenible se logró detectar áreas de mejora 

potencial donde no se ha prestado atención por base de producto con información no 

monitoreada previamente. 

CASO DE ESTUDIO 28 

Das, B., Venkatadri, U., & Pandey, P. (2014). Applying lean manufacturing system to 

improving productivity of airconditioning coil manufacturing. International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, 71(1–4), 307–323 

APORTE 

Implementar el sistema “lean manufacturing” para incrementar la productividad en la 

fabricación de bobinas de aire acondicionado en Blue Star Limited 

RESULTADOS 

Tras la implementación del sistema lean manufacturing se logró el incremento del setup time 

del 67%, el incremento del porcentaje de valor agregado de 5 a 12%; por medio de 

herramientas como VSM, SMED y Kaizen. 

CASO DE ESTUDIO 29 

Kumar, S., Dhingra, A. K., & Singh, B. (2018). Process improvement through Lean-Kaizen 

using value stream map: a case study in India. International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 96(5–8), 2687–2698 

APORTE 
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Implementar Lean-Kaizen en una PYME manufacturera de autopartes en India. Se proponen 

dos eventos Kaizen: Poka Yoke y Brainstorming; con el fin de reducir el nivel de inventario, 

lead time, reprocesos y tiempos de ciclo. 

RESULTADOS 

Tras la implementación del sistema lean se logró reducir el setting time de 41 a 14 días. 

CASO DE ESTUDIO 30 

Thomé, A. M. T., Sousa, R. S., & Do Carmo, L. F. R. R. S. (2014). The impact of sales and 

operations planning practices on manufacturing operational performance. International 

Journal of Production Research, 52(7), 2108–2121 

APORTE 

Establecer de manera empírica y rigurosa los impactos de las prácticas de Ventas y 

Operaciones en el rendimiento de la fabricación, utilizando una gran muestra de fabricantes 

que abarcan diferentes países, mercados y tamaños de empresas. 

RESULTADOS 

Se evidencia la consistencia y el impacto positivo de las prácticas internas de S&OP en el 

rendimiento de fabricación de la fábrica. 

Una vez revisados los artículos mostrados previamente se puede concluir en que muchas 

empresas emplean generalmente una sola herramienta Lean para mejorar su rentabilidad. Es 

por ello, que la novedad de la presente investigación está enfocada en el uso e 

implementación de tres herramientas principales: 5S, Estandarización y la implementación 

del mantenimiento preventivo. 

De esta manera, la rentabilidad de la empresa se verá afectada de manera positiva llegando 

o sobrepasando los porcentajes establecidos como objetivos. 

Además, otra novedad implementada en la investigación es la gestión del cambio a través de 

los ocho pasos de Kotter, lo cual se verá reflejado en la productividad de los trabajadores y 

por consiguiente, la rentabilidad de la empresa. Para este punto se revisaron diversos casos 

de estudio que sustentan esta información: 

CASO DE ESTUDIO EXTRA 
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Xiao, Zuoping & Darko, Peter & Korankye, Bright. (2019). Motivational Packages and Its 

Effects on Employee's Performance: A Case of Ghanaian Organizations. European Journal 

of Business and Management, Vol.10, No.20 

APORTE 

A través de la investigación se concluyó que el impacto de la motivación en el desempeño 

de los empleados en la industria manufacturera en Ghana fue positiva. Utilizando 120 

encuestados de 5 industrias manufactureras en Ghana, los datos cualitativos y cuantitativos 

se analizan mediante tablas y gráficos. La investigación reveló que la capacitación, el 

desarrollo y la promoción tienen un impacto significativo en el desempeño de los empleados. 

Por lo tanto, el investigador ha realizado una contribución significativa en el área de 

desarrollo de empleados en la industria manufacturera en Ghana. 

Del estudio, el resultado indica que la mayoría de los encuestados eran jóvenes de menos de 

40 años. De las respuestas dadas, sesenta de los encuestados que representan el 50% han 

respondido positivamente que las actividades gerenciales en sus organizaciones realmente 

afectan sus posibilidades de avance en la organización. También fue evidente a partir de los 

estudios que el 60% de los encuestados indicaron que la administración está interesada en 

motivar a los empleados para que den lo mejor de sí. Sin embargo, los encuestados tienen 

una opinión diferente de que hay un aumento periódico en sus salarios. Los factores 

motivacionales de los empleados cambian con el tiempo, por lo tanto, lo que motiva a uno 

hoy puede no motivarlo mañana. 

La motivación es el proceso interno que conduce al comportamiento para satisfacer las 

necesidades. La organización de ayuda de los empleados motivados sobrevive a medida que 

los empleados motivados son más productivos. Para ser eficaz, la administración debe 

comprender qué motiva a los empleados en el trabajo que realizan y reconocer la motivación 

y el desempeño para descubrir los efectos de la motivación en el desempeño de los 

empleados. También necesitan reconocer las teorías de las necesidades básicas que ayudan 

con estos problemas. 

En esta investigación, también se enfocaron esfuerzos, específicamente en la calidad del 

rendimiento. Los gerentes de las empresas de manufactura y otras compañías necesitan saber 

cómo motivar a sus empleados para evitar que se quemen o se desmotiven. Los empleados 

desmotivados pueden ser muy improductivos en el lugar de trabajo. 
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Finalmente, se demostró que la motivación tiene un buen efecto e impacto en el desempeño 

general de los empleados de la industria manufacturera en Ghana. 

Los resultados obtenidos luego de la búsqueda de información a través de papers son: 

 Pregunta 1: ¿Cuáles son las principales herramientas usadas para la reducción del 

índice de mermas? 

Tabla 4 

Principales herramientas Lean para la reducción del índice de mermas 

 

 

Según los autores mencionados en la Tabla 4, las principales herramientas lean a usar para 

la reducción de desperdicios en una empresa son las descritas previamente. El uso de una o 

dos de estas herramientas es poco útil debido a que muchas de ellas sirven en conjunto para 

lograr una óptima implementación Lean. 

 Pregunta 2: ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de herramientas Lean 

Manufacturing a una empresa? 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN REFERENCIA

5S's

Mantener espacion de trabajo más 

organizados, ordenados y limpios a través de 

los cinco pilares fundamentales: clasificar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la 

disciplina

Morales Méndez, J. D. & 

Rodriguez, R.S. (2017)

Value Stream 

Mapping (VSM)

Permite la identificación de las actividades de 

valor agregado en un flujo de valor y la 

eliminación de las actividades que no 

agreguen valor

Almanel, M., Salonitis, K. & 

Xu, Y. (2017)

Vinodh, S., Ben Ruben, R. & 

Asokan, P. (2016)

Estandarización

Permite llevar a cabo un trabajo en el tiempo 

repetible más corto, por lo que la utilización de 

recursos tales como personas, máquinas y 

material es efectiva.

Almanel, M., Salonitis, K. & 

Xu, Y. (2017)

Total Productive 

Maintenance 

(TPM)

Eliminar las seis grandes pérdidas para facilitar 

diversas formas de trabajo como "Just in Time"

Morales Méndez, J. D. & 

Rodriguez, R.S. (2017)
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Tabla 5 

Principales beneficios por el uso de herramientas Lean 

 

 

Según los autores mencionados en la Tabla 5, son múltiples los beneficios generados por el 

uso de herramientas Lean. Sin embargo, la implementación de estas no garantiza la mejora 

perpetua, es por ello que la mejora debe ser continua. 

Marco Normativo 

Las principales normas y leyes a tomar en cuenta en la presenta investigación son las 

siguientes: 

 Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN REFERENCIA

5S's

- Mejora en la calidad de los productos y en las actividades 

de producción

- Mayor seguridad y decremento del índice de 

accidentabilidad

- Mayor cooperación entre usuarios y reducción del 

tiempo

- Optimización del uso de recursos

- Reducción del inventario en proceso y stock de repuestos

- Mejora en las condiciones de trabajo

Falkowski & Kitowski (2013)

Value Stream 

Mapping (VSM)

- Visualizar el proceso completo

- Utilizar un solo lenguaje a lo largo de todo el proceso

- Demostrar enlaces entre las operaciones

- Identificación de pérdidas

- Herramienta de mejora continua - Iteraciones

Tyagi, S., Choudhary, A., X. 

& Yang, K. (2015)

Estandarización

- Reducción de variabilidad y correción de errores

- Aumenta la seguridad

- Permite la visibilidad de los problemas

- Clarificación de los procedimientos de trabajo

M. Mikva, V. Prajová, B. 

Yakimovich & I. Tyurin 

(2016)

Total Productive 

Maintenance 

(TPM)

- Aumentar la efectividad de los equipos identificando las 

principales pérdidas

- Involucrar a los operarios en el mantenimiento diario de 

sus equipos

- Aumentar la eficiencia y efectividad del mantenimiento

- Involucrar a todo el personal en la capacitación de 

mantenimiento

- Diseño de mantenimiento preventivo y gestión de 

tiempo de ciclo de los equipos

K. Arunraj & M. Maran 

(2014)
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Esta ley está enfocada en la seguridad de los trabajadores en su espacio de trabajo, 

garantizando así su óptimo desempeño y disminuyendo los riesgos a los que se encuentras a 

diario 

 Norma ISO 9001:2015 

Esta norma está enfocada en verificar que se cumplen los requisitos de la norma para lograr 

implantar el Sistema de gestión de la calidad en la empresa. Esto se debe a que los productos 

que se fabrican en la planta de la empresa son de cocina; es decir, serán usados para el 

almacenamiento y producción de alimentos. 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 

La empresa por tener como principal actividad económica la fabricación de productos 

electrodomésticos debe mantener estándares de calidad ambiental del Aire y del Suelo. 
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2  DIAGNÓSTICO 

En el presente capítulo, se detallan los aspectos principales de la empresa como son sus 

procesos productivos, principales productos, competidores directos, cadena de valor y 

maquinaria empleada. Este breve resumen de la empresa tiene como objeto entender la 

fabricación de los distintos productos y a su vez observar las oportunidades de mejora 

presentes en las actividades que se realizan de forma incorrecta. Además, se propuso un 

abanico de herramientas ligadas a la metodología Lean Manufacturing con la finalidad de 

resolver los problemas que influyen en la problemática central. De esta forma, se mejoraría 

la situación actual de la empresa mediante el cumplimiento de los objetivos trazados. 

2.1 Datos de la empresa Refrinox S.A.C. 

La Corporación Refrinox S.A.C., se encuentra ubicada en la Av. Guillermo Dansey # 936 

en el distrito de Cercado de Lima. Dicha empresa, se dedica a la fabricación de equipos 

gastronómicos como cocinas, mesas refrigeradas, lavaderos, mesas y estantes destinados al 

sector gastronómico. Asimismo, a lo largo de sus doce años de experiencia en el mercado ha 

logrado afianzar una gran cartera de clientes, entre los cuales se destacan las cadenas de 

comida fastfood y restaurantes (KFC, Burger King, Pinkberry, Starbucks, Pizza Hut, 

Norky’s y Madame Tusan). Además, la empresa cuenta con 25 trabajadores. Los cuales, se 

encuentran distribuidos en las diferentes áreas de trabajo (20 operarios y 5 trabajadores 

administrativos). 

La empresa, tiene como único objetivo aumentar el volumen de ventas mediante su 

posicionamiento en el mercado y sus precios competitivos. Sin embargo, no se cuenta con 

objetivos a mediano o largo plazo. Por cual, la organización no tiene definidas las estrategias 

operacionales alineadas al desarrollo y crecimiento de la corporación. A continuación, se 

presenta la visión, misión y valores de la empresa.  

Por otro lado, en la empresa Refrinox S.A.C se realizan las operaciones de diseño, corte, 

doblado, soldadura, instalación de sistema refrigerante y acabado final, las cuales son 

aplicadas en la fabricación de los productos ofrecidos a sus clientes. No obstante, el proceso 

de corte es la operación que presenta la mayor cantidad de mermas generadas a lo largo de 

la línea de producción, puesto que tiene como fin mecanizar las formas necesarias para la 

fabricación del producto en las planchas de acero inoxidable. En consecuencia, existe un 

elevado porcentaje del área de la plancha de acero que deja de ser utilizado. Además, dichos 

productos son personalizados y responden a las necesidades de los clientes; por lo cual, el 
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tipo de producción adoptado por la empresa Refrinox S.A.C. es de carácter “Make To 

Order”. 

2.1.1 Layout de la empresa 

 

Figura 3. Layout de la empresa Refrinox S.A.C.  

Como se observa en la Figura 3, la empresa cuenta con cinco áreas productivas y cuatro tipos 

de almacenes. No obstante, el tipo de estructura de la fábrica es de modelo hangar por lo 
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cual no existen paredes que delimiten las áreas de producción. Por tal motivo, en algunas 

ocasiones los límites de dichas áreas varían según la capacidad de producción necesaria en 

un momento dado. Es decir, si por ejemplo se necesita un mayor espacio en el área de 

soldadura se tendrá que reducir el espacio ocupado por el área de acabo final con la finalidad 

de poder cubrir la capacidad de producción necesaria en el área de soldadura. Además, es 

común que los productos terminados sean colocados en los pasadizos o dentro de las áreas 

productivas, puesto que al no existir paredes que delimiten los espacios, se considera más 

sencillo colocar los productos donde quepan. 

2.1.2 Principales productos de la empresa 

A pesar de tener una producción de estilo “Make to Order”, los principales productos 

fabricados por la empresa son los siguientes: 

 Mesas de trabajo: Las mesas de trabajo, son productos elaborados con la finalidad de 

servir como lugares donde los trabajadores puedan desarrollar sus actividades diarias. 

Además, sirven para colocar utensilios e insumos necesarios para efectuar las faenas de 

trabajo. 

 Lavaderos: Existen diferentes versiones de lavaderos, los cuales responden a las 

necesidades de los clientes (lavaderos de uno, dos y tres tanques). Dichos lavaderos, 

tienen como principal función servir como un lugar de limpieza para los insumos 

alimenticios y utensilios empleados en la elaboración de productos alimenticios. 

 Mesas refrigeradas: Las mesas refrigeradas, cumplen con la misma función que las  mesas 

de trabajo. No obstante, cuentan con un sistema de refrigeración que les permite 

almacenar insumos alimenticios que requieren de bajas temperaturas para su 

almacenamiento.  

 Cocinas a gas: Las cocinas a gas elaboradas por la empresa, son de carácter industrial y 

se encuentran enfocadas en maximizar el espacio a través de un diseño minimalista. 

Además, cuentan con un mayor flujo de gas lo cual permite una cocción más rápida 

reduciendo los tiempos de preparación. 

 Estantes: Estos productos, son fabricados según los requerimientos de los clientes y 

pueden ser de distintos niveles. Los estantes, están destinados al almacenamiento de 

utensilios e insumos de alimentación que no necesitan de refrigeración. Además, 

maximizan la utilización del limitado espacio dentro de las cocinas industriales a través 

de sus distintos niveles. 
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2.1.3 Gestión de ventas 

La empresa Refrinox S.A.C., no cuenta con un área de ventas especializada en la 

comercialización de los productos fabricados por la organización. Sino por el contrario, esta 

labor recae en el departamento administrativo. El cual, se encarga de recepcionar, cotizar y 

entregar los pedidos solicitados por los clientes. Además, la empresa Refrinox S.A.C. tiene 

como principal estrategia de ventas la fidelización de sus clientes a través del servicio post 

venta, flexibilidad en los pedidos y precios competitivos. En este contexto, la cartera de 

clientes de la empresa crece a un ritmo desacelerado pues solo se realiza el marketing 

mediante sus clientes recurrentes. Los cuales, brindan referencias sobre la empresa a otros 

potenciales clientes dedicados al rubro del expendio de alimentos. 

En la Figura 4, se detalla de forma numérica el porcentaje de ventas realizadas a través de 

las distintas estrategias adoptadas por la empresa Refrinox S.A.C. 

 

Figura 4. Porcentaje de ventas realizadas a través de las diferentes estrategias 

de ventas.  

Por otro lado, los principales clientes de la empresa Refrinox S.A.C. son las cadenas de 

“fastfood” y restaurantes como: KFC, Burger King, Starbucks, Norky’s, Madame Tusan, 

Pizza Hut y Pinkberry. Esto se logró, mediante la fidelización de la corporación encargada 

de manejar estas franquicias. Por lo cual, el 70% de los productos vendidos son destinados 

a dichos restaurantes. Además, los ingresos de empresa fueron de S/ 1’988,030.00 en el 2017 

teniendo un ingreso medio mensual de S/. 165,670.00. 
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2.1.4 Principales competidores 

La empresa Refrinox S.A.C., es una unidad de negocio PYME destinada a la producción de 

equipos gastronómicos para el sector de expendio de alimentos en el Perú. Por consiguiente, 

sus principales competidores serían las empresas pequeñas y medianas que atienden la 

demanda de equipos gastronómicos en la ciudad de Lima. En este contexto, el competidor 

directo serían las empresas metalmecánicas pertenecientes al cluster del parque industrial de 

Villa El Salvador enfocadas al rubro gastronómico. Puesto que, en su gran mayoría son 

empresas metalmecánicas PYME con características similares a la empresa Refrinox S.A.C. 

y ofrecen los mismos productos a precios competitivos.  

Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Equipos Gastronómicos (AFEG) reúne a 

alrededor de 10 empresas ubicadas en el parque industrial de Villa El Salvador. Las cuales, 

buscan estandarizar sus operaciones, mejorar la calidad de sus productos y aumentar la 

productividad en sus empresas (Asociación PYME Perú, s.f.). Por lo tanto, se les consideran 

como competidores directos de la empresa Refrinox S.A.C., debido a que ofrecen productos 

similares a un precio de venta relativamente igual al proporcionado por nuestro caso de 

estudio. Además, cuentan con certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus 

productos y procedimientos, lo cual los vuelve altamente atractivos para los actuales clientes 

de la empresa Refrinox S.A.C, que son franquicias internacionales. 

En la Figura 5, podemos observar de manera gráfica el porcentaje de competidores que tiene 

la empresa Refrinox S.A.C. agrupados por sus características. 

 

Figura 5. Principales competidores de la empresa Refrinox S.A.C.  
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2.1.5 Proveedores de materia prima 

Tabla 6 

Cuadro resumen de los proveedores de materiales 

 

 

2.1.6 Maquinaria y equipos empleados 

Tabla 7 

Cuadro resumen de la maquinaria empleada en la empresa Refrinox S.A.C. 

 

 

2.2 Cadena de valor 
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Figura 6. Cadena de valor de la empresa Refrinox S.A.C.  

2.3 Proceso productivo 

2.3.1 Mapa de procesos 

 

Figura 7. Mapa de procesos de la empresa Refrinox S.A.C.  
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2.3.2 Diagrama SIPOC 

 

Figura 8. Diagrama SIPOC de la empresa Refrinox S.A.C.  

2.3.3 Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) 

El DAP expuesto líneas abajo (Figura 9 y Figura 10) detalla las actividades asociadas a las 

operaciones de producción que toman lugar en la empresa Refrinox S.A.C. respecto a la 

fabricación de un producto perteneciente a la familia principal (mesa de trabajo, estantes y 

lavaderos). 

Asimismo, se han detallado las actividades realizadas por los operarios en las operaciones 

de diseño, corte, doblado, soldadura, y acabado final. En las Figura 11, Figura 12, Figura 13, 

Figura 14 y Figura 15; se detallan dichas actividades realizadas por los trabajadores en las 

distintas áreas productivas con la finalidad de identificar actividades que no agregan valor 

al producto final y en consecuencia proponer la eliminación de dichas actividades para 

obtener una reducción en los tiempos de fabricación. 
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 DAP de Fabricación familia de producto patrón 

 

Figura 9. DAP completo respecto a la fabricación de un producto perteneciente a la familia 

del producto patrón.  
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Figura 10. Segundo DAP completo respecto a la fabricación de un producto perteneciente a 

la familia del producto patrón.  

 DAP de Actividades del operario 

 

Figura 11. DAP referente a las actividades de operario en la operación de diseño.  
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Figura 12. DAP referente a las actividades del operario en la operación de corte.  
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Figura 13. DAP referente a las actividades del operario en la operación de doblado.  
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Figura 14. DAP referente a las actividades del operario en la operación de soldadura.  
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Figura 15. Diagrama de análisis de procesos referente a las actividades del operario en la 

operación de acabado final.  

Tras la elaboración de los diagrama de análisis de recorrido se logró identificar diferentes 

actividades, dentro de los procesos productivos, que no aportaban valor en la fabricación del 

producto. Un claro ejemplo, es el constante traslado de los operarios hacia los estantes donde 

se encuentran las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones. La incidencia en 

estos movimientos innecesarios incrementa el tiempo de fabricación de los productos e 

interrumpe la secuencia de producción desarrollada por el operario. Por otro lado, dicho 
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problema se puede solucionar a través de la implementación de cajones o un sistema que 

permita organizar las herramientas en las mesas de trabajo. De esta manera, los operarios no 

tendrían la necesidad de trasladarse y los tiempos implicados en esta actividad serían 

reducidos.  

Otro problema recurrente, es el transporte de las piezas que conforman el producto sin la 

identificación adecuada respecto a la posición ocupada en el producto final. Esto, genera 

confusión al momento de separar las piezas para realizar las operaciones de doblado y 

soldadura. Puesto que, los operarios no pueden distinguir con facilidad las distintas piezas 

que conforman el producto. En consecuencia, los tiempos de fabricación se ven 

incrementados y los operarios incurren en errores relacionados a la incorrecta selección de 

las piezas a transformar. Para evitar la confusión en las piezas, se puede implementar un 

sistema de numeración o etiquetado de cada pieza que vaya acorde con el diseño del plano. 

Así, la identificación de las piezas resultaría más sencilla y los errores por confusión se 

verían disminuidos considerablemente. 

Por otro lado, una vez el producto termina su transformación en el área de acabado final es 

trasladado al almacén de productos terminados sin una previa inspección final, lo que 

disminuye el tiempo de fabricación pero incrementa las probabilidades que no se entreguen 

productos con la calidad esperada por el cliente. Además, el camino que recorren dichos 

productos desde el área de acabado final hasta el almacén de productos terminados es de 

alrededor de 12 metros en los cuales suelen presentarse golpes debido a las condiciones 

físicas de la fábrica. Asimismo, cuando el almacén de productos terminados llega a su 

máxima capacidad, los operarios colocan los productos terminados en los pasadizos o dentro 

de otras áreas productivas. 



54 

 

2.3.4 Diagrama de recorridos 

 

Figura 16. Diagrama de recorridos del operario en la fabricación de un 

producto de la familia patrón.  

En el diagrama de recorridos detallado líneas arriba, se puede observar que los recorridos 

asociados al proceso productivo siguen un orden secuencial empezando en el almacén de 

materia prima y terminando en el almacén de productos terminados. Ambos almacenes, se 
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encuentran ubicados cerca a la puerta principal o zona de despacho, con lo cual se facilita la 

recepción de materia prima y el envío de productos terminados. Además, el área de corte se 

encuentra a continuación del almacén de materia prima, permitiendo un rápido traslado de 

las planchas de acero desde los anaqueles hasta la mesa de trabajo de la estación de corte. 

Asimismo, el área de doblado se halla contigua al área de corte, lo cual facilita el envío de 

las piezas cortadas para ser dobladas, evitando así, largos traslados y movimientos 

innecesarios. 

Por otro lado, las estaciones de trabajo del área de soldadura se hallan en el otro extremo de 

la planta, pero conectadas al área de doblado a través de un pasadizo largo por el cual se 

transportan las piezas dobladas y listas para su unión por soldadura. Además, cabe resaltar 

que debido a las condiciones físicas de la fábrica, el área de soldadura no puede ser trasladada 

a una posición más cercana al área de doblado. Asimismo, el área conformada por las áreas 

de soldadura, acabado final y almacén de productos terminados presenta cierto grado de 

congestión debido a la secuencia de producción y al posicionamiento de las mismas. No 

obstante, la cercanía entre dichas áreas facilita el transporte de los productos ya terminados 

(ensamblados) y evita que sufran golpes durante sus breves traslados. 

Por tales motivos, se considera que la distribución en forma de “U” adoptado por la empresa 

es el correcto, lo cual beneficia el flujo de producción dentro de la organización y economiza 

los movimientos realizados por los operarios. 

2.3.5 Value Stream Mapping (VSM As-Is) 

Los datos obtenidos en la presente investigación son resultado del sistema de fabricación 

actual adoptado por la organización. Asimismo, dichos datos servirán para la elaboración 

del VSM inicial y futuro.  Para tal efecto, la data fue registrada mediante la utilización de 

cronómetros, constantes observaciones e información recabada de la organización.  

Además, la información representada en el VSM abarca los tiempos de ciclo, tiempos de 

Setup, cantidad de operarios en las estaciones de trabajo y oportunidades de mejora. No 

obstante, como se aprecia en la Tabla 8, la organización cuenta con diferentes productos 

como las mesas de trabajo, lavaderos, estantes, mesas refrigeradas y cocinas, los cuales 

representan el 38.55%, 25.3%, 18.07%, 10.84%, 7.23% de las ventas respectivamente. Por 

tal motivo, se decidió enfocar las propuestas de mejora a los productos que representan el 
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80% de los ingresos para la organización, debido al volumen de ventas, el precio de venta y 

la similitud en los procesos de fabricación. 

Tabla 8 

Volumen de ventas según los productos ofrecidos 

 

 

Por otro lado, el TAKT time fue calculado tomando en cuenta la demanda mensual y el 

tiempo de ciclo total referente a la línea de producción. En la Tabla 9, se detalla cómo se 

realizó el cálculo del TAKT time actual considerando el tiempo disponible de trabajo y de 

descanso. 

Tabla 9 

Cálculo del Takt Time actual 

 

 

Asimismo, se observó un continuo deterioro en las planchas de acero colocadas en el 

almacén de materia prima. Esto, se debe principalmente a las condiciones físicas del almacén 

y a la manipulación realizada por los operarios. En la Tabla 10, se muestran las planchas de 

acero almacenadas de manera mensual durante el periodo de un año. Además, se detalla la 

cantidad de planchas deterioradas de forma numérica y porcentual en el periodo de un año. 

Se obtuvo como resultado, que alrededor del 2.5% del total de planchas almacenadas no 
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pueden ser empleadas en la producción debido a problemas relacionados con la calidad de 

las mismas. 

Tabla 10 

Consolidado de planchas deterioradas en el almacén de materia prima 

 

 

Por último, se recolecto la información referente a las fallas ocurridas en la maquinaria, 

específicamente en las máquinas del área de corte, doblado y soldadura, durante el periodo 

de seis meses. En la Tabla 11, se colocó la cantidad de veces que fallo la maquinaria, en 

conjunto, con su tiempo aproximado de reparación. De esta manera, se pudo establecer que 

la incurrencia era constante y afectaba la producción de forma regular. 
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Tabla 11 

Consolidado de fallas en las máquinas de corte, doblado y soldadura 

 

 

  



59 

 

 

Figura 17. VSM actual referente a la familia de productos de la empresa Refrinox S.A.C.  
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En la elaboración del Value Stream Mapping (VSM), se tomó en cuenta la selección de 

productos con características y operaciones de fabricación similares. Por lo cual, se 

identificó la principal familia de productos conformada por las mesas de trabajo, lavaderos 

y estantes. 

Además, en dicho VSM se puede observar que las áreas de trabajo presentan señales de 

mejora Kaizen. El área de almacenamiento requiere de la implementación de la herramienta 

5S para mejorar gestión del almacén y de esta manera reducir el índice de planchas 

deterioradas por acción del entorno. Por otro lado, las áreas de corte y doblado requieren 

estandarizar sus procedimientos con la finalidad de obtener piezas uniformes y productos 

con la calidad esperada. Además, el área de doblado necesita implementar el mantenimiento 

preventivo con la finalidad de reducir la fabricación de productos defectuosos y evitar los 

tiempos de parada por fallas en la maquinaria. 

También, es importante mejorar los puestos de trabajo pertenecientes al área de soldadura 

debido a que la pobre iluminación de la zona afecta la habilidad de los trabajadores y los 

espacios reducidos intensifican los efectos negativos de las emisiones de material particulado 

generado por la soldadura. Asimismo, cabe resaltar que el Takt time de la línea de 

producción se encuentra por debajo del tiempo de valor agregado, por lo cual es común el 

incumplimiento en los plazos de entrega y la ocurrencia en horas extra de trabajo. En 

consecuencia, se sugiere reducir los tiempos de fabricación a través de la eliminación de 

actividades que no agregan valor en la línea de producción, para así cumplir con la demanda 

esperada en los tiempos pactados. 
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2.3.6 Diagrama de flujo 

 

Figura 18. Diagrama BPMN referente a la fabricación de productos en la 

empresa Refrinox S.A.C.  
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2.4 Diagnóstico de la situación actual 

En la actualidad, la empresa Refrinox S.A.C. mantiene sus operaciones fabricando equipos 

gastronómicos a través del método empleado desde el inicio de su apertura, satisfaciendo de 

esta manera la demanda solicitada por sus diferentes clientes. No obstante, a pesar de contar 

con más de 15 años de experiencia en el mercado la empresa presenta una serie de problemas 

en la línea de producción, que terminan afectando el rendimiento de la misma, así como, la 

rentabilidad del negocio.  

Un problema recurrente es la fabricación de productos que incumplen con los requerimientos 

solicitados por el cliente respecto a las dimensiones, prestaciones y calidad necesarias para 

desempeñar el trabajo propuesto. Este incumplimiento en las especificaciones, resulta en la 

posterior modificación de dichos productos o en el remate de los mismos, afectando 

considerablemente los ingresos esperados por la venta de los mencionados productos.  

Como se detalla en la Figura 19, el problema con mayor frecuencia percibido por el cliente 

es el incumplimiento en los plazos de entrega (40%), seguido del incumplimiento en las 

especificaciones del producto (remate  y modificación del producto) con un índice de 25% 

y 15% respectivamente, finalmente la entrega de productos que presentan ciertos daños en 

su estructura o acabado final representa el 20% de los problemas mencionados por los 

clientes. 

 

Figura 19. Problemas percibidos por los clientes respecto al desempeño de 

la empresa.  
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Por otro lado, existe un problema que solo es perceptible para la organización, el cual se 

enfoca en las mermas generadas en línea de producción, especialmente en el área de corte y 

doblado, las cuales significan un gran problema para la empresa. Esto debido a que, las 

pérdidas monetarias asociadas a la generación de mermas en las operaciones de corte y 

doblado se encuentran directamente afectadas por el elevado costo de la materia prima 

(planchas de acero inoxidable). Asimismo, cabe resaltar que las planchas de acero inoxidable 

representan el 80% del costo de fabricación. Por lo cual, la incidencia en cualquier tipo de 

merma relacionada a la trasformación de las planchas de acero va a incrementar los costos 

de fabricación de los productos. 

Actualmente, se han identificado cuatro causas generadoras de merma en la empresa 

Refrinox S.A.C., siendo la principal causa, el limitado trabajo estandarizado en las 

operaciones productivas seguida de la producción de piezas inutilizables debido a las 

máquinas descalibradas, reproceso de productos defectuosos y deterioro de planchas de 

acero en el almacén de materia prima. Las mermas ocasionadas por dichas razones, suman 

un total de $ 140,200.59 al año, lo cual incrementa el costo de fabricación en la empresa. 

Asimismo, en la Figura 20 se representa el porcentaje de merma aportada según su 

procedencia. En donde, la limitada estandarización de los procesos genera el 72% de la 

merma en la empresa. Mientras que, las máquinas descalibradas ocasionan el 18%, los 

reprocesos el 5% y las planchas deterioradas en el almacén el 5%. 

 

Figura 20. Generación de merma según su procedencia.  
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En este contexto, la escaza estandarización de los procesos productivos, especialmente en 

las operaciones de corte y doblado, genera un desarrollo caótico de las actividades antes 

mencionadas. Por lo cual, la distribución de las piezas a cortar sobre la plancha de acero 

inoxidable recae, en su totalidad, en el criterio de los operarios a la hora de realizar las 

medidas para aprovechar el máximo de la plancha. Asimismo, la falta de instructivos 

normados para la operación de doblado ocasiona el desarrollo de dicha actividad de forma 

desordenada. En consecuencia, se descartan piezas completas que no pueden ser empleadas 

en la fabricación de productos incurriendo en el aumento de los costos de producción.  

En la Figura 21, se muestra la cantidad de veces que se descalibro la máquina de doblado en 

los primeros diez meses del 2017. Esta cantidad de fallas en la maquinaria, se debe a que la 

empresa solo aplica el mantenimiento correctivo en lugar de prevenir que ocurran las fallas. 

 

Figura 21. Histograma sobre la cantidad de veces que la máquina de doblado se descalibra.  

Además, se identificó un importante número de productos reprocesados en el área de corte. 

La mayoría de dichos reprocesos, se encuentran relacionados a errores en las dimensiones 

medidas para realizar la operación de corte, sobredimensionando las piezas a cortar. Por tal 

motivo, las piezas deben ser cortadas nuevamente para poder cumplir con las 

especificaciones solicitadas por el cliente. Por otro lado, los reprocesos en el área de doblado 

son escasos debido a las características de las planchas (el grosor de la plancha se encuentra 

entre los 0.8 a 1.5 milímetros.  
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En la Figura 22, se detalla las causas más comunes en la línea de producción que hacen 

incurrir en reprocesos. Los errores al realizar las mediciones y cortes representan el 67% de 

los reprocesos en la línea de producción. Mientras que, los errores por soldadura son el 16%, 

seguido de un acabado final inadecuado con 14% y finalmente los dobleces incorrectos en 

las piezas con 3%. 

 

Figura 22. Causas del reproceso en la línea de producción.  

Por último, el deterioro de las planchas de acero inoxidable dentro del almacén de materia 

prima, es otro problema que incrementa el índice de merma en la empresa. Por lo tanto, 

dichas planchas son desechadas incrementando el costo de fabricación de los productos. 

Asimismo, el incorrecto manejo de las planchas por parte de los trabajadores aumenta los 

golpes y daños sufridos en el transporte de las planchas. 

En otro contexto, debido a la complejidad del producto final las modificaciones posteriores 

a la última fase de producción son raramente viables. Por lo cual, cuando se presentan 

inconformidades relacionadas a los requerimientos solicitados por el cliente, la empresa opta 

por la fabricación de un nuevo producto para el cliente con las especificaciones solicitadas. 

Mientras que, por otro lado, busca rematar el producto disconforme con la finalidad de 

recuperar el costo invertido en su producción. 

En la Figura 23, se muestra el patrón asociado al índice de productos destinados a remate 

respecto a la fabricación mensual del año 2017. Las tendencias intercaladas en el patrón 

también pueden indicar variabilidad en los procesos, lo que daría como resultado productos 
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no homogéneos o que incumplen con las especificaciones solicitadas. La pérdida monetaria 

asociada al remate de productos es de  $14,975.69. 

 

Figura 23. Porcentaje de productos terminados a rematar debido a errores con las 

especificaciones.  

Por otra parte, los incumplimientos en los plazos de entrega es otra problemática recurrente 

en la empresa, que ocasiona la disminución del nivel del servicio y a su vez reduce la 

rentabilidad del negocio, debido a las penalidades económicas y al ineficiente uso de los 

recursos. Los tiempos de fabricación y los procedimientos no se encuentran estandarizados, 

por lo cual varían según los operarios de turno. Debido a esto, en algunas ocasiones, no se 

puede cumplir con los plazos de entrega pactados con los clientes, generando malestar en 

los mismos.  

En la Figura 24, se grafica el patrón asociado al índice de incumplimiento en los plazos de 

entrega respecto a la fabricación mensual del año 2017. No obstante, cabe resaltar que 

muestra una tendencia creciente sostenida por cinco meses lo cual, nos indica que en un 

futuro próximo podría incrementar el índice de productos entregados fuera de los plazos 

pactados. Dichos retrasos generan un costo de $ 6,770.77 anuales. 
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Figura 24. Porcentaje de incumplimientos en los plazos de entrega de los productos.  

En el siguiente punto, se detallará a profundidad el problema del elevado índice de merma. 

Asimismo, lo expuesto líneas arriba nos sirve para contextualizar la problemática de forma 

general y tener un panorama de los distintos problemas en la organización. No obstante, a 

continuación, se procederá a explicar los otros problemas presentes en la empresa que son 

de mayor relevancia e influyen en la disminución de la rentabilidad. 

2.5 Identificación del problema central 

Se eligió al elevado índice de desperdicios en la línea de producción como el problema 

central de la empresa, debido a su gran impacto económico asociado al costo de las planchas 

de acero inoxidable.  

 Área de corte: En este contexto, las mermas generas en el área de corte asciende a 

$81,936.97. Debido a que, no existen procedimientos establecidos para el desempeño de las 

actividades, sino por el contrario, depende de la habilidad de los operarios para reducir el 

índice de merma ocasionada en la operación de cortado.  

Los operarios del área de corte recepcionan el plano de diseño del producto a fabricar, donde 

se detallan las características físicas (medidas, formas y material) que deben tener las piezas 

a fabricar. 

 

En este contexto, se evaluó el porcentaje de merma que se debería generar en el área de corte, 

según el plano de diseño entregado a los operarios. Para tal efecto, se contrasto las áreas de 
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las piezas a fabricar, para la producción de un producto en específico, con el área superficial 

de las planchas de acero inoxidable. De esta manera, se obtiene un aproximado de las 

mermas que se generarían en la operación de corte al comparar el área utilizada (diseñada 

en el plano de despiece) con el área restante de la plancha de acero que no se puede emplear.  

 En la Figura 25, se representa la merma calculada tras la evaluación de los planos de 

despiece referente a la fabricación de 35 productos pertenecientes a la familia de productos 

más relevante de la empresa. Asimismo, se estimó que el índice de merma promedio 

generada en el área de corte ronda el 16% aproximadamente. 

 

Figura 25. Porcentaje de merma calculada según el plano de diseño del producto.  

Por otro lado, se evaluó el índice de merma real generado durante las operaciones de corte, 

la cual resulto ser mucho mayor a lo estimado en los planos de diseño. Esto debido a que, 

los operarios no cuentan con procedimientos estandarizados que les permitan seguir una 

secuencia lógica de trabajo de manera constante a través del tiempo.  

En la Figura 26, se representa la merma real calculada tras la evaluación de los cortes 

realizados para la fabricación de 35 productos pertenecientes a la familia de productos más 

relevante de la empresa. Además, se estimó que el índice de merma real promedio generada 

en el área de corte ronda el 23% aproximadamente. 



69 

 

 

Figura 26. Porcentaje de merma real calculada en el área de corte.  

Por lo tanto, como se aprecia en la Figura 27 al comparar el índice de merma real con el 

índice de merma calculado en el diseño de los productos se genera una brecha de 7 puntos 

porcentuales. Por lo cual, se puede decir que en la operación de corte incurre en un sobre 

costo asociado a la excesiva generación de mermas al momento de cortar las planchas de 

acero inoxidable. 

 

Figura 27. Diferencia entre los porcentajes de merma real y la merma esperada.  

 Área de doblado: En el área de doblado la generación de mermas tiene un índice 

relativamente bajo comparado con el índice asociado al área de corte. No obstante, la merma 

en la operación de doblado supone la pérdida total de la pieza fabricada. Por lo cual, la 

incidencia en la misma supone un elevado costo asociado a los desperdicios, ascendiendo a 

$31,527.69.   
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En la Figura 28, se observa el patrón relacionado al índice de mermas generadas en el área 

de doblado respecto a la fabricación mensual del año 2017. En dicha gráfica, se muestra que 

durante los primeros cinco meses se tiene una tendencia creciente sostenida. Por lo cual, es 

probable que en un futuro las mermas generadas en el área de doblado incrementen. 

 

Figura 28. Porcentaje de merma en el área de doblado.  

Por otra parte, la máquina de doblado sufre de constantes descalibrados durante el desarrollo 

de las operaciones de doblado debido a los cambios en las piezas de la maquinaria (cuñas) y 

a la presión ejercida sobre la misma en cada doblez. Además, el limitado plan de 

mantenimiento implementado por la empresa agrava y aumenta la frecuencia de dichas 

descalibrados. 

Además, es importante resaltar que las piezas defectuosas generadas en el área de doblado, 

se deben principalmente a la falla en la maquinaria, representado así, el 7% de los 10 puntos 

porcentuales asociados a la generación de desechos en el área de doblado. En la Figura 29, 

se muestra el patrón de piezas defectuosas generadas en el área de doblado por acción de las 

maquinas descalibradas a lo largo del año 2017. 
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Figura 29. Cantidad de piezas defectuosas en el área de doblado por fallas en la maquinaria.  

 Área de almacenes: En otro contexto, el deterioro de la materia prima en los almacenes 

es un problema frecuente dentro de la empresa, incurriendo en un sobre costo de $9,861.92 

anuales. Las planchas de acero inoxidable son apiladas en almacenes con condiciones físicas 

inadecuadas, lo cual resulta en el deterioro de las mismas. Además, el manejo de dichas 

planchas por parte de los trabajadores es completamente deficiente.  

En la Figura 30, se muestra el patrón referente al porcentaje de planchas de acero inoxidable 

deterioradas a lo largo del año 2017. Se calculó que, unas cinco planchas en promedio 

terminan siendo inutilizables por mes, debido a los daños sufridos en el almacén y por mal 

manejo por parte de los operarios. 

 

Figura 30. Porcentaje de materia prima deteriorada en el almacén.  
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 Reprocesos: Los reprocesos dentro de la línea de producción aumentan el tiempo de 

fabricación de los productos y a su vez incrementan sus costos de producción. Por lo tanto, 

los productos no son terminados en los plazos esperados, teniendo como consecuencia el 

incumplimiento en los tiempos de entrega pactados con los clientes. Asimismo, los 

reprocesos generan un sobre costo de $11,112.47 anuales. 

En la Figura 31, se observa el patrón modelado por el índice de los productos reprocesados 

de forma mensual en la empresa. No obstante, se obtuvo que el porcentaje de reprocesos es 

de aproximadamente 34 piezas. 

 

Figura 31. Porcentaje de reprocesos en la línea de producción.  

2.6 Impacto económico 

Mermas generadas en la operación de corte: En la Tabla 12, se detalla la cantidad de planchas 

de acero inoxidable requeridas para poder cumplir con la producción mensual durante un 

año. Asimismo, se muestra el porcentaje de merma real promedio asociada a la operación de 

corte. Además, el costo asociado a la merma en la operación de corte es de $81,936.97 

anuales. Debido al elevado costo de la materia prima (precio de plancha de acero inoxidable 

$154.00 por unidad). 
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Tabla 12 

Costo anual de la merma asociado en la operación de corte 

 

 

Mermas generadas en la operación de doblado: La merma en el proceso de doblado supone 

la pérdida de la totalidad de la pieza fabricada. Debido a que, en esta operación la realización 

de reprocesos se encuentra limitada por las características de la materia prima.  

La Tabla 13, muestra el porcentaje de merma incurrido en la operación de doblado donde el 

costo de las mermas en el área de doblado asciende a  $31,527.69 anuales, siendo este monto 

distribuido en $20,878.34 relacionado a las fallas en la maquinaria y $10,649.35 en 

problemas relacionados al método de trabajo empleado por los operarios. 

Tabla 13 

Costo anual de la merma asociado a la operación de doblado 

 

 

Planchas de acero deterioradas en el almacén: El almacenamiento de la materia prima, 

presenta pérdidas económicas para la empresa debido al deterioro de las planchas de acero 

dentro de la zona de almacenaje. 

Total  Anual

Planchas requeridas 2339

Porcentaje de mermas 23%

Costo de mermas 81,936.97$                 

Porcentaje de mermas estandar 16%

Costo de mermas estandar 55,272.37$                 

Diferencia en los costos 26,664.60$                 

Total Anual

Piezas de productos 3511

Porcentaje de mermas 10%

Costo de mermas 31,527.69$                

Porcentaje de mermas estandar 4%

Costo de mermas estandar 13,098.40$                

Diferencia en los costos 18,429.29$                
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En la Tabla 14, se puede observar la cantidad de planchas de acero disponibles durante el 

mes (comprado y almacenado). Del total de planchas almacenas, se puede concluir que el 

2.5% de ellas en promedio se deterioran en de la zona de almacenamiento, incurriendo en 

un costo de  $ 9,861.92 anuales. 

Tabla 14 

Costo anual de planchas de acero deterioradas en el almacén 

 

 

Reprocesos incurridos en la línea de producción: La mayoría de los productos son 

reprocesados en el área de corte. No obstante, existen ocasiones en las cuales se pueden 

reprocesar piezas en el área de doblado y el resto de la estaciones de trabajo. 

Según la reconstrucción de la data histórica y las constantes observaciones realizadas en la 

línea de producción, se determinó que el porcentaje promedio de reprocesos en las áreas 

mencionadas es de 12%. Lo cual, implicaría un costo de  $11,112.47 anuales como se puede 

apreciar en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Costo anual de los reprocesos generados en la línea de producción 

 

 

Total Anual

Materia prima disp. 2598

Porcentaje de MP perdida 2.5%

Costo de MP perdida 9,861.92$                   

Porcentaje de MP perdida est. 1%

Costo de MP perdida estandar 3,637.20$                   

Diferencia en los costos 6,224.72$                   

Total Anual

Piezas fabricadas 3511

Piezas reprocesadas 12.0%

Costo de reprocesos 11,112.47$               

Costo de reprocesos estandar 6,973.28$                 

4,139.19$                 
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Variación en los tiempos de producción: La variación en los tiempos de producción 

ocasionan que los productos no sean fabricados en los tiempos planificados. Lo cual, supone 

la utilización de horas extras de trabajo por parte de los trabajadores en las áreas productivas. 

En la Tabla 16, se muestra las horas extras trabajadas en los diferentes meses del año 2017. 

Además, se calculó que el costo de las horas extras asciende a  $5,761.54 anuales. 

Tabla 16 

Costo anual de las horas extras utilizadas 

 

 

Impacto económico total 

En la Tabla 17, se detalla el costo de los problemas que generan el incremento del índice de 

desperdicios en la línea de producción que asciende a $140,200.59 anuales. Asimismo, cabe 

resaltar que el costo de producción anual de la empresa Refrinox S.A.C. es de $500,851.66 

anuales. Con lo cual, si la empresa logra igualar los porcentajes de mermas, reprocesos, etc. 

a la de sus competidores, se estaría reduciendo el costo de fabricación anual en $61,219.34, 

es decir aproximadamente el 12.5% del costo de fabricación. 

Tabla 17 

Costo total del incremento en los costos de producción 

 

 

2.7 Análisis de las causas de los problemas 

 

Total Anual

Horas extras incurridas 1498

Costo de hora extra 3.85$                        

Costo de horas extras al mes 5,761.54$                 

Costo total de horas extras 5,761.54$                 
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2.7.1 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, afirma que el 20% de las causas generan el 80% de los efectos 

apreciables en las organizaciones (como se citó en Jebaraj, S., Uthiyakumar, M. & 

Srikamaladevi, M. 2013). En la Figura 32, se obtuvo como resultado que las áreas de corte, 

doblado y almacén de materia primas (planchas de acero inoxidable) son las que presentan 

un mayor índice de mermas dentro de la empresa Refrinox S.A.C. Dichas áreas, representan 

el 81% de la generación de mermas presentes en la línea de producción. Por lo cual, es de 

suma relevancia resolver la problemática presente en dichas áreas. 

 

Figura 32. Diagrama de Pareto sobre las áreas con más mermas.  

Por otro lado, en la Figura 33 se observan las principales causas del problema central de 

nuestra investigación. Para tal efecto, en nuestro grafico se detalla que las cuatro principales 

causas que generan un incremento en el índice de merma dentro de la empresa Refrinox 

S.A.C. son: la incorrecta metodología al cortar las planchas de acero, errores al doblar las 

planchas de acero, las maquinas descalibradas y las operaciones de reproceso. No obstante, 

estas cuatro causas principales suman alrededor del 79% de las mermas en la empresa.  Por 

tal motivo, se decidió incluir el deterioro de las planchas de acero en el almacén de materia 

prima como una causa principal adicional. 
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Figura 33. Diagrama de Pareto sobre las causas del problema central.  

Como se detalló en el diagrama de Pareto referente a las causas del incremento del índice de 

desperdicios en la línea de producción, la principal causa es la incorrecta medición y corte 

en la operación de cortado. Esto se debe a que, los operarios no cuentan con procedimientos 

establecidos para realizar la operación de corte. 

 Por otro lado, en el área de doblado se suscita un importante índice de mermas relacionadas 

al limitado mantenimiento de la maquinaria y la escaza estandarización de los procesos 

dentro de la organización.  

El limitado control de calidad presente a lo largo de todo el proceso ocasiona reprocesos en 

las distintas áreas productivas. Esto se debe, a la falta de instructivos de calidad normados. 

 Por otro lado, la deficiente gestión de almacenes en la empresa Refrinox S.A.C. genera el 

deterioro de las planchas de acero inoxidable. Esto debido a, una incorrecta manipulación de 

la materia prima por parte de los operarios. Además, la ubicación del almacén de materia 

prima propicia el deterioro de las planchas por acción del clima o la caída de objetos sobre 

la materia prima. 
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2.7.2 Árbol de problemas 

 

Figura 34. Árbol de problemas enfocado en la empresa Refrinox S.A.C.  
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2.7.3 Árbol de objetivos 

 

Figura 35. Árbol de objetivos enfocado en los problemas de la empresa Refrinox S.A.C. 
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2.7.4 Validación de las causas raíz 

Causa Raíz: Escasa estandarización de los procesos 

 Alta variabilidad en el nivel de calidad 

Debido a la escaza estandarización del trabajo, existe un limitado control de calidad en los 

productos y piezas producidas por la empresa Refrinox S.A.C. Esto, trae como consecuencia 

la fabricación de piezas del producto fuera de especificaciones, especialmente en el área de 

corte y doblado.  

En la Figura 36, se muestra el porcentaje de piezas fabricadas, que no cumplen con las 

especificaciones solicitadas, respecto al tamaño de  las muestras (20 piezas) seleccionadas. 

En dicho gráfico de control, se puede afirmar que las operaciones de corte y doblado están 

generando piezas del producto, que no cumplen con las especificaciones requeridas por el 

cliente. Además, la media de producción de piezas que no cumplen los requerimientos 

solicitados es de aproximadamente 10%. Además, el patrón variable representado en la 

gráfica de control indica que la producción de las piezas no es homogénea y puede conllevar 

al incremento de piezas defectuosas en el futuro. 

 

Figura 36. Gráfico de control – Piezas fabricadas fuera de especificación.  

Por otro lado, se confirma la relación existente entre la alta variabilidad en el nivel de calidad 

y el incremento de reprocesos a través del estadístico de correlación lineal. En la Figura 37, 

se observa que el valor del coeficiente de correlación es de 81.1%. Lo cual, confirma la 

relación entre ambas variables. De esta manera, queda en evidencia la correlación positiva 
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entre la variable independiente “piezas fuera de especificaciones” y la variable dependiente 

“cantidad de reprocesos”. 

 

Figura 37. Gráfica de dispersión – Piezas reprocesadas vs Piezas fuera 

de especificaciones.  

 Incremento de los reprocesos 

Respecto al incremento en la cantidad de reprocesos en el área de corte, se puede indicar que 

es generado principalmente por el deficiente trabajo estandarizado en la de producción y el 

limitado control de calidad en la línea de producción. En la Figura 38, se detallan los 

reprocesos incurridos en el área de corte, según los operarios de turno. En dicho gráfico, se 

puede observar que existe cierta variación respecto al nivel de incurrencia de reprocesos por 

parte de los operarios. Es decir, que la cantidad de reprocesos varía según el operario, lo cual 

se puede deber a la escaza estandarización del trabajo en la organización. Por lo tanto, al no 

contar con procedimientos definidos, los operarios realizar las actividades siguiendo sus 

propios métodos de trabajo. 
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Figura 38. Piezas reprocesadas en el área de corte según el operario.  

Se realizó el test de ANOVA, buscando evidenciar la variabilidad del proceso de corte 

generado por la diferencia en los métodos de trabajo por parte de los operarios del área. Para 

poder realizar dicho test, se debe garantizar el cumplimiento de dos supuestos.  

El primero es, la normalidad de los datos y el segundo es la homogeneidad de varianzas entre 

los mismos. En la Figura 39, se observa que el p valor es de 0.096, siendo mayor al valor del 

α= 0.05, lo cual concluye que existe homogeneidad de varianzas entre los datos. Además, la 

normalidad de los datos se puede observar en la Figura 40. Donde, la distribución de los 

datos se encuentra alineada con la línea de tendencia. De esta manera, queda confirmado el 

cumplimiento de los dos supuestos. 
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Figura 39. Prueba de homogeneidad de varianzas – 

Reprocesos.  

En la Figura 40, se observa que el p-value es 0.046 siendo menor al valor del α = 0.05, lo 

cual indica que existe al menos una variación significativa entre la cantidad media de 

reprocesos incurridos por uno de los tres operarios del área de corte. Con lo cual, queda 

demostrado que los reprocesos son generados por el escaso trabajo estandarizado 

 

Figura 40. Test de ANOVA – Piezas reprocesadas en el 

área de corte.  

 Variabilidad en los procesos productivos 
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La variabilidad en los procesos productivos, se debe en gran medida al limitado control de 

calidad y al escaso trabajo estandarizado. Por tal motivo, los resultados obtenidos de las 

operaciones difieren entre sí, a pesar de fabricar un mismo producto. Lo cual,  es ocasionado 

por los diferentes métodos de trabajo adoptado por los operarios de las distintas áreas de 

producción. 

Por otro lado, en la Figura 41 se muestra la variación entre los índices de merma generada 

por cada operario al realizar la operación de corte. De esta manera, se puede decir que las 

mermas incurridas en el área de corte, se deben a los diferentes métodos de trabajo empleado 

por los operarios. Es así como, la fabricación de productos similares genera distintos índices 

de mermas, todos por encima del porcentaje calculado en el plano de diseño (alrededor del 

16%). 

 

Figura 41. Variación de merma en las operaciones de corte según operario.  

Se realizó el test de ANOVA buscando evidenciar la variabilidad de las mermas presentes 

en el área de corte generado por la realización heterogénea de la operación de corte. Para 

realizar dicho test se debe garantizar el cumplimiento de dos supuestos.  

El primero es, la normalidad de los datos y el segundo es la homogeneidad de varianzas entre 

los mismos. En la Figura 42, se observa que el p valor es de 0.346, siendo mayor al valor del 

α= 0.05, lo cual concluye que existe homogeneidad de varianzas entre los datos. Además, la 

normalidad de los datos se puede observar en la Figura 43. Donde, la distribución de los 
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datos se encuentra alineada con la línea de tendencia. De esta manera, queda confirmado el 

cumplimiento de los dos supuestos. 

 

Figura 42. Prueba de homogeneidad de varianzas – Variación de las 

operaciones.  

Por otra parte, en la Figura 43 se observa que el p value es 0.000 siendo menor al valor del 

α = 0.05, lo cual indica que existe al menos una variación significativa entre la generación 

de merma promedio en la operación de corte por uno de los tres operarios del área de corte. 

Con lo cual, queda demostrado que la variabilidad en el proceso de corte afecta el porcentaje 

de merma generada en dicha operación. 
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Figura 43. Test de ANOVA – Variación en la generación de merma en 

el área de corte.  

 

Causa Raíz: Limitado plan de mantenimiento preventivo 

 Máquinas descalibradas en el área de doblado 

La máquina perteneciente al área de doblado, sufre de constantes descalibrados en la 

alineación de su eje de doblez. Debido al intercambio constante de sus piezas móviles 

(cuñas) para poder adaptarse a los diferentes tamaños de las piezas de los productos. 

 En la Figura 44, se detalla el número de veces que la maquina se descalibra a lo largo de un 

mes. Además, se observa una tendencia creciente en la cantidad de fallas durante los cinco 

primeros meses al igual que durante los meses 6, 7 y 8. Lo cual indica, la necesidad de una 

intervención para poder control el número de fallas antes de que estas sigan incrementando 

su frecuencia. 
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Figura 44. Cantidad de veces que se descalibra la máquina de doblado.  

Asimismo, se evidencia una fuerte correlación entre la cantidad de fallas (descalibrados) de 

la máquina de doblado y el número de piezas deterioradas en el área de doblado. En la Figura 

45, se observa que el valor del coeficiente de correlación es de 82.9%. Lo cual, confirma la 

relación entre ambas variables. De esta manera, queda en evidencia la correlación positiva 

entre la variable independiente “cantidad de fallas de la máquina de doblado” y la variable 

dependiente “número de piezas deterioradas en el área de doblado”. 

 

Figura 45. Gráfica de dispersión – Piezas del producto deterioradas vs 

Fallas en la máquina de doblado.  
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Causa Raíz: Deficiente gestión de almacenes 

 Deficientes condiciones de almacenamiento 

Es común observar materiales extraños colocados sobre las planchas de acero almacenadas 

o piezas de productos en proceso colocadas sobre los productos terminados. Asimismo, la 

manipulación de los productos y material por parte de los trabajadores no es la correcta, así 

como, su proceder respecto a la gestión de los almacenes (clasificar, ordenar, limpiar, etc.) 

Por tal motivo, se realizó una evaluación integral de los tres almacenes, con la finalidad de 

determinar su situación actual. Para esto, se utilizó un cuestionario check-list basado en la 

herramienta 5S, puesto que se busca analizar las condiciones físicas de almacenamiento y su 

gestión 

 

Figura 46. Evaluación de las condiciones de almacenamiento.  
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Por otra parte, se evidencia una fuerte correlación entre la cantidad de planchas de acero 

inoxidable almacenadas y el número de planchas de acero deterioradas dentro del almacén. 

En la Figura 47, se muestra que el valor del coeficiente de correlación es de 82.3%. De esta 

manera, queda en evidencia la correlación positiva entre la variable independiente “cantidad 

de planchas de acero inoxidable almacenadas” y la variable dependiente “número de 

planchas de acero inoxidable deterioradas en el almacén”. 

 

Figura 47. Gráfica de dispersión – Planchas de acero almacenadas vs 

Planchas deterioradas en el almacén.  

 Deterioro de la materia prima en el almacén 

El deterioro de las planchas de acero inoxidable en el almacén de materia prima, se debe 

principalmente a la deficiente gestión de almacenamiento presente en la empresa.  

En la Figura 48, se observa que el deterioro promedio mensual de planchas en el almacén 

ronda las 5.5 unidades. Además, existe una tendencia creciente en el deterioro de las 

planchas almacenadas. Lo cual, podría incrementar la cantidad de mermas en el almacén en 

un futuro cercano. 
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Figura 48. Planchas de acero deterioradas en el almacén.  

Por otra parte, en la Figura 49 se muestra que el valor del coeficiente de correlación es de 

88.0%. De esta manera, queda en evidencia la correlación positiva entre la variable 

independiente “cantidad de planchas de acero deterioradas” y la variable dependiente 

“numero de planchas de acero inutilizables para la producción”. 

 

Figura 49. Gráfico de dispersión – Planchas de acero deterioradas vs 

Planchas inutilizables en producción.  
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2.7.5 Vinculación de las causas del problema central con la solución 

Tras la identificación de las causas directas y raíz que poseen un grado relevante de 

influencia sobre el incremento del índice de desperdicios en la línea de producción. Se 

decidió aplicar diferentes herramientas de la metodología Lean Manufacturing con la 

finalidad de disminuir dicho índice de desperdicios asociado a la línea de fabricación. 

Por tal motivo, para la causa directa de variación en los procesos productivos, que tiene como 

causa raíz la escasa estandarización de los procesos y se encuentra influenciada por los 

limitados procedimientos e instructivos de calidad normados se ha decidido implementar la 

metodología 5S y el trabajo estandarizado. 

En este contexto, la aplicación de la metodología 5S enfocada a toda la línea de producción 

ayudaría a mejorar el entorno físico laboral de la empresa. De esta manera, se reducirá el 

tiempo y errores asociados a la confusión de materiales o medidas, debido a que, todos los 

implementos necesarios para la producción estarán organizados y clasificados según las 

necesidades del área productiva (Pawel, Falkowski & Przemyslaw, 2013). 

Por otro lado, se estandarizará el trabajo a través de la normalización de las actividades 

pertenecientes a cada área productiva y a su vez de los tiempos incurridos en la fabricación 

de los productos. Además, todos los operarios deberán seguir y cumplir con los 

procedimientos propuestos para cada área de trabajo (Míkva M., Prajová V., Yakimovich B. 

& Tyurin I., 2016). En consecuencia, se reducirá el índice de mermas, productos defectuosos 

y reprocesos ocasionados por la variabilidad de los procesos.  

Para la causa directa de máquinas descalibradas, que tiene como causa raíz el limitado plan 

de mantenimiento y se encuentra influenciada por el uso del mantenimiento correctivo como 

única medida de prevención se ha decidido implementar el mantenimiento preventivo. 

En este contexto, la aplicación del mantenimiento preventivo enfocado, especialmente al 

área de corte y doblado, ayudaría a mejorar la eficiencia total del equipo. De esta manera, se 

incrementaría la productividad de la empresa y se cumpliría con la demanda solicitada por 

los clientes en el tiempo acordado. Estas ventajas, se traducirían en un menor índice de 

mermas y fallas en la maquinaria, lo cual reduciría el costo asociado al desecho de piezas 

fuera de especificaciones y el costo del mantenimiento correctivo (Arunraj K. & Maran M., 

2014). 
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Por otro lado, para la causa directa del deterioro de las planchas de acero en el almacén, que 

tiene como causa raíz la deficiente gestión de los almacenes y se encuentra influenciada por 

el incremento de planchas de acero almacenadas y las deficientes condiciones físicas del 

almacén, se ha decido implementar la metodología 5S. 

Como ya se explicó líneas arriba, la principal ventaja de la metodología 5S es la organización 

resultante de su implementación. Por lo tanto, al ser aplicada al área de almacenamiento de 

materia prima se obtendrá un mejor manejo de las planchas de acero y a su vez se mejorará 

las condiciones físicas donde se encuentran guardadas.  
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3 IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capitulo se detallará el desarrollo de las herramientas a utilizar en la 

investigación. Las cuales, trabajarán sobre las causas raíz de la problemática central con el 

objetivo de solucionarla. Asimismo, las herramientas a emplear pertenecen a la metodología 

Lean Manufacturing siendo estas la implementación del Mantenimiento preventivo, 5´S, 

Trabajo estandarizado. No obstante, también se utilizará los 8 pasos de Kotter como una 

herramienta de solución enfocada en los recursos blandos de la organización. Además, 

dichas herramientas actuaran sobre las siguientes causas raíz identificadas previamente, la 

escaza estandarización de los procesos, el limitado plan de mantenimiento preventivo y la 

deficiente gestión de los almacenes. 

Asimismo, se expondrá la vinculación existente entre las casusas raíz del problema y la 

propuesta de solución debidamente alineada 

3.1 Vinculación de las causas raíz con la solución 

A continuación, se relacionarán las herramientas propuestas de la metodología Lean 

Manufacturing con cada causa raíz identificada en el capítulo anterior de forma que se 

encuentren alineadas entre sí. De esta manera, se asociará esquemáticamente el diagnóstico 

de la empresa con la propuesta de solución. 

Primero, se relaciona la problemática central “Elevado índice de desperdicios en línea de 

producción” con sus respectivas causas directas, las cuales son la Alta variabilidad en el 

proceso productivo, las Máquinas descalibradas y El deterioro de la materia prima en el 

almacén. 

Segundo, se vinculan las causas directas con sus respectivas causas raíz. De esta manera, se 

consigue relacionar la problemática central con las causas raíz del mismo. Por otro lado, la 

causa directa de la alta variabilidad en el proceso productivo se encuentra vinculada con la 

causa raíz de La escaza estandarización de los procesos. La causa directa de las máquinas 

descalibradas se asocia con la causa raíz de El limitado plan de mantenimiento preventivo. 

Mientras que, la causa directa del deterioro de la materia prima en el almacén se encuentra 

relacionada con la causa raíz de La deficiente gestión de almacenes. 

Por último, las causas raíz descritas líneas arriba se asocian a las herramientas propuestas de 

la metodología Lean Manufacturing de manera que sigan con la lógica de la solución 

propuesta. Por tal motivo, la causa raíz de La escaza estandarización de los procesos se 
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encuentra alineada con la herramienta 5S y el trabajo estandarizado. La causa raíz de El 

limitado plan de mantenimiento preventivo se asocia a la herramienta Mantenimiento 

Preventivo. Mientras que, la causa raíz de la Deficiente gestión en el almacén se vincula a la 

herramienta 5S. En este contexto, cabe resaltar que las herramientas propuestas tienen como 

finalidad dar solución a la causa raíz a la cual es vinculada. No obstante, dichas herramientas 

pueden tener efectos positivos en la solución de las otras causas raíz, con lo cual se resolvería 

la problemática central de una forma integrada.  

En la Figura 50, se muestra el cuadro de vinculación relacionando los puntos mencionados 

líneas arriba y a continuación, en la Figura 51 el cuadro de vinculación Causas-

Herramientas-Soluciones. 
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Figura 50. Cuadro de vinculación de las causas raíz con la solución propuesta. 
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Figura 51. Cuadro de vinculación Causas-Herramientas-Soluciones.  

3.2 Diseño de la propuesta de solución 

3.2.1 Ruta de la investigación 

En este punto, se describe la ruta que seguirá la investigación a lo largo del tiempo de manera 

esquemática, mostrando las distintas etapas que la conforman, así como, su desarrollo. Por 

lo tanto, la primera etapa se enfoca en el diagnóstico, la segunda etapa en el diseño de la 

propuesta, la tercera etapa en la implementación de la propuesta de solución y finalmente la 

cuarta etapa en el análisis y reporte de resultados.  

La etapa de diagnóstico, abarca desde el inicio del proyecto hasta la identificación y 

cuantificación de las causas raíz del problema central. Además, se tomó en cuenta el análisis 

de la situación actual de la empresa y la identificación y cuantificación de la problemática 

central.  

La etapa de diseño, considera la preparación del plan de acción de la propuesta, el desarrollo 

de la metodología Lean Manufacturing y el despliegue de las herramientas 5S, trabajo 

estandarizado e implementación del mantenimiento preventivo enfocado a la solución del 

problema central. 
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La etapa de implementación, empieza con el desarrollo general de la propuesta de solución, 

para luego centrarse en el desarrollo específico de cada herramienta propuesta. Finalmente, 

se da pase a la ejecución de la propuesta de solución. 

Por último, la etapa de análisis y reporte de resultados toma en cuenta la eficiencia de la 

implementación de la propuesta, la documentación y reporte de la mejora y el cierre del 

proyecto de investigación. 

A continuación, en la Figura 52 se representa de manera gráfica la ruta que sigue nuestro 

proyecto de investigación. 
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Figura 52. Ruta de la investigación del proyecto realizado en la empresa Refrinox S.A.C. 
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3.2.2 Diseño de la propuesta 

En la Figura 53, se muestra el diseño de la propuesta de solución enfocado en disminuir el 

elevado índice de desperdicios presente en la línea de producción. Para tal efecto, se 

colocaron de manera interrelacionadas las herramientas propuestas a utilizar (5S, trabajo 

estandarizado y el mantenimiento preventivo). Debido a que, dichas herramientas se 

encuentran alienadas a un solo objetivo y a su vez comparten características similares propias 

de la metodología Lean Manufacturing. 

 Asimismo, el ciclo de Deming conecta a las herramientas seleccionadas de la metodología 

Lean Manufacturing. Puesto que, es un principio utilizado a lo largo de toda la 

implementación de la propuesta de solución. Por otro lado, se colocó a la gestión del cambio 

como una herramienta de soporte transversal que influye en los recursos blandos de la 

empresa. De esta manera, se busca obtener un impacto positivo en el desempeño y desarrollo 

personal de los trabajadores. A continuación, se muestra el diseño de la propuesta de mejora: 

 

Figura 53. Diseño de la propuesta de solución.  

5S

Trabajo estandarizado

Mantenimiento Preventivo

Gestión del cambio
(Jullien Pollack & Rachel Pollack, 2014)

(Shaman Gupta & Sanjiv Kumar, 2014)

(Bambang Suhardi & Otros, 2016)
(Sara Braganca & Eric Costa, 2015)

(Ranteshwar Singh, R. & Otros, 2013)

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE MUDAS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
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3.3 Desarrollo de la propuesta 

En este punto, se realizará el despliegue y desarrollo de las herramientas propuestas para la 

investigación. Además, se contrastará los resultados teóricos esperados con los costos de 

fabricación incurridos durante el año 2017. No obstante, al tratarse de una empresa Pyme 

metalmecánica del tipo Make To Order, se decidió trabajar con el promedio anual de 

producción enfocado en la familia de productos seleccionada para la investigación. Para tal 

fin, se detallarán las características principales de fabricación asociadas a la misma durante 

el periodo de un mes. 

Tabla 18 

Características generales de la producción donde se realizará la implementación 

 

 

De esta forma, se concluye que el proceso productivo consta de cinco operaciones básicas, 

contando con un tiempo aproximado de 26 días y un costo de fabricación de $40,646.00. 

Además, cabe resaltar que esta información se basa en los registros históricos de la 

organización. 

3.3.1 Implementación de la herramienta 5S 

Para la implementación de la herramienta 5S, se considerará el diseño propuesto por Gupta, 

S. & Jain, S. (2014) desarrollado en el punto anterior. Además, es importante resaltar que 

dicha herramienta se encuentra orientada a trabajar sobre la causa raíz de “la escaza 

estandarización de los procesos”. No obstante, también se mejoraría las condiciones 

Demanda mensual

Características 

generales

32,308$                  MP

6,800$                    MO

1,538$                    EQ

26 días

 $                  40,646 

Descripción de la producción

Costos estimados

Etapas de producción 

y tiempo estimado

60 productos

Producto perteneciente a la familia principal

Diseño de producto

Corte

Doblado

Soldadura

Acabado final
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laborales de los trabajadores e impulsaría el mantenimiento autónomo por parte de los 

mismos. 

3.3.1.1 Diagnóstico de la situación actual 

Para tal efecto, se utilizó una serie de entrevistas estructuradas con la gerencia y los operarios 

de línea, así como, la recopilación de datos a través de la observación directa. Asimismo, se 

realizó una matriz de evaluación, de la situación actual de la empresa, respecto a la 

implementación de la herramienta 5S, basada en preguntas calificadas relacionadas a las 

diferentes etapas de la herramienta. Donde se obtuvo como resultado, que el sistema necesita 

ser mejorado. 

 En la Figura 54, se detallan los puntajes obtenidos en la evaluación realizada, así como, la 

representación gráfica de los resultados. 

 

Figura 54. Evaluación de la situación actual de la empresa Refrinox S.A.C. respecto a la 

herramienta 5S.  

Además, se realizó una serie de tomas fotográficas, las cuales servirán para evaluar el antes 

y el después de las estaciones de trabajo, tras la implementación de la herramienta 5S. En la 

Figura 55, se muestran algunas tomas fotográficas que evidencian los problemas presentes 

en los puestos de trabajo como el almacenamiento de materiales innecesarios, herramientas 

y áreas productivas desorganizadas, ambientes de trabajo sucios e incumplimiento de las 

normas pactadas por la organización (señalización). 
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Figura 55. Evidencia fotográfica de los problemas presentes en las estaciones de trabajo 

referentes a la herramienta 5S.  

3.3.1.2 Capacitación del personal sobre la herramienta 5S 

Asimismo, se capacitará a los operarios sobre los beneficios y desarrollo de la herramienta 

5S en el entorno laboral. De esta forma, se facilitaría la implementación de la propuesta y se 

alcanzarían los objetivos trazados. Además, se explicarán los objetivos que se deben alcanzar 

en cada fase, así como, los beneficios que brindaría el cumplimiento de las metas trazadas.  

También, se llenará una ficha de registro sobre las capacitaciones brindadas, la cual, con la 

finalidad de tener un récord que avale el avance de las instrucciones referentes a la 

herramienta 5S y se encuentre disponible para la consulta de todo el personal. 

3.3.1.3 Desarrollo de la Primera “S” (Seiri o Clasificación) 

La implementación de la herramienta 5S comienza con el desarrollo de la primera “S” (Seiri 

o clasificación). En esta etapa inicial, se clasifican todos los artículos relacionados a la 

producción en ítems necesarios o innecesarios. Por otro lado, para la clasificación de los 

artículos se empleará el sistema de etiquetado de colores propuesto por Mane, A. & 

Jayadeva, C. (2015) donde la etiqueta de color rojo significa el desecho inmediato del 

artículo, la de color naranja significa artículo con posibilidades de ser utilizado, mientras 

que, las etiquetas de color verde significan artículos que van a ser empleados en la línea de 

producción.  
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A continuación, en la Figura 56 se mostrará el prototipo de las etiquetas elaboradas para la 

clasificación de los artículos. 

 

Figura 56. Ficha de clasificación para descarte de artículos.  

3.3.1.4 Desarrollo de la Segunda “S” (Seiton u Organización) 

La siguiente etapa consiste en el desarrollo de la segunda “S” (Seiton u organización), la 

cual se encarga de ordenar y organizar los elementos que intervienen en la producción, como 

herramientas, consumibles, materiales, piezas, etc. Asimismo, busca delimitar las áreas 

productivas con la finalidad de establecer límites entre las estaciones de trabajo y mantener 

el orden de las mismas. Por tal motivo, se pintarán líneas en el suelo para separar las 

diferentes áreas de trabajo siguiendo las recomendaciones elaboradas por Filip, F. & 

Marascu-Klein, V. (2015), las cuales pueden ser observadas en la Figura 57. 

 

Figura 57. Líneas de colores para delimitar las áreas productivas. Fuente: Filip, F. & 

Marascu-Klein, V. (2015). The 5S lean method as a tool of industrial management 

performances 

Por otro lado, para la organización de las herramientas se implementarán distintos 

organizadores que se adaptarán al entorno laboral en las estaciones de trabajo. De esta 
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manera, en la Figura 58 podemos observar los tres tipos de organizadores diseñados para la 

empresa Refrinox S.A.C. El primer organizador (a), sirve para colgar las herramientas de 

forma que estas se encuentren visibles para los operarios. El segundo organizador (b), es un 

estante destinado al almacenamiento de líquidos para limpieza o mantenimiento de la 

maquinaria. Finalmente, el tercer organizador (c) son cajones instalados en las mesas de 

trabajo que servirán para colocar herramientas pequeñas de uso diario. 

 

Figura 58. Organizadores propuestos para las estaciones de trabajo en la empresa Refrinox 

S.A.C. Fuente: Google Imágenes. Elaboración: Propia 

Por otro lado, cabe resaltar que las herramientas y utensilios contaran con un sistema de 

controles visuales como fue propuesto por Gupta, S. & Jain, S. (2014). De esta manera, los 

operarios podrán retornarlas al lugar de donde las cogieron, evitando la perdida de las 

mismas. En la Figura 59, se muestra la ayuda visual con la codificación asociada a su 

leyenda. 

 

Figura 59. Codificación del Sistema de ayuda visual para las herramientas. 

Fuente: Gupta, S. & Jain, S. (2014). The 5S and Kaizen concept for overall 

improvement of the organization: a case study. Elaboración: Propia 
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3.3.1.5 Desarrollo de la Tercera “S” (Seiso o Limpieza) 

La tercera “S” (Seiso o limpieza), consiste en realizar la limpieza de las estaciones de trabajo 

y la maquinaria involucrada en el proceso productivo. Asimismo, según Mane, A. & 

Jayadeva, C. (2015) se debe entrenar a los operarios en la realización del mantenimiento 

autónomo de las maquinas empleadas en sus estaciones de trabajo. Para tal efecto, se ha 

desarrollado una ficha destinada a obtener información relevante sobre las acciones de 

limpieza y mantenimiento realizadas por los operarios. En la Figura 60, se muestra dicha 

ficha conformada por los ítems a ser llenados por los operarios. 

 

Figura 60. Ficha de mantenimiento y limpieza para las 

estaciones de trabajo.  

3.3.1.6 Desarrollo de la Cuarta “S” (Seiketsu o Estandarización) 

La cuarta “S” (Seiketsu o Estandarización) se centra en mantener los logros alcanzados 

durante el desarrollo de las tres primeras “S” (clasificar, ordenar y limpiar) a través de la 

constante repeticiones de funciones y roles previamente determinados para cada operario. 

Además, en este punto se propone la realización de una ficha para distribuir el trabajo, así 

como, la creación de instructivos normados referentes a los procedimientos para realizar la 

limpieza en las estaciones de trabajo. En la Figura 61, se detalla los componentes del 

diagrama de distribución de trabajo. 
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Figura 61. Ficha de distribución de actividades para la realización de la limpieza en las 

estaciones de trabajo.  

Asimismo, se desarrollará un manual con instructivos normalizados detallando los 

procedimientos a seguir para la realización de las diferentes actividades relacionadas a la 

implementación de la herramienta 5S. Para tal fin, se aplicarán las recomendaciones 

propuestas por Ramdass, K. (2015), quien afirma que la utilización de manuales escritos con 

imágenes representativas provoca un mayor entendimiento por parte de los operarios, 

especialmente en trabajadores con educación básica. 

3.3.1.7 Desarrollo de la Quinta “S” (Shitsuke o Sostenibilidad) 

Finalmente, la quinta “S” (Shitsuke o Sostenibilidad) se enfoca en volver sostenible las 

mejoras obtenidas tras la implementación de la propuesta a lo largo del tiempo. Para tal 

motivo, se realizarán una serie de auditorías internas semanales destinadas a evaluar el 

desempeño de la herramienta 5S. Dichos factores a evaluar, serán los propuestos por Mane, 

A. & Jayadeva, C. (2015) donde consideran el desempeño de cada etapa de la herramienta 

5S.  

Por otro lado, se llevará un registro visual basado en los indicadores propuesto por Filip, F. 

& Marascu-Klein, V. (2015) pero con un nivel de detalle mayor, lo que permitirá tener un 

mejor seguimiento de las etapas y de la herramienta en general como se muestra en la Figura 

62. 
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Figura 62. Ficha de indicadores de la auditoría 5S. Fuente: Filip, F. & Marascu-Klein, V. 

(2015). The 5S lean method as a tool of industrial management performances. Elaboración: 

Propia 

3.3.2 Implementación de la Estandarización de Procesos 

Para la implementación de la estandarización de procesos, se tomará en cuenta el diseño 

propuesto por Baranga, S. & Costa, E. (2015); Resende, C. et al (2016). Además, es 

importante mencionar que esta herramienta se encuentra enfocada en la solución de la causa 

raíz “la escaza estandarización de los procesos”. Sin embargo, también se espera una fuerte 

interrelación con las otras herramientas propuestas orientadas a la obtención de una solución 

integrada. 

3.3.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El paso previo a la implementación de la estandarización de los procesos en la organización, 

es la identificación de los problemas existentes en línea de producción de la empresa. Para 

tal fin, se empleó la recopilación de datos mediante la observación directa y una serie de 

entrevistas estructuradas a los operarios de línea, según lo propuesto por Antoniolli, I., et al 

(2017).  

Además, se desarrolló la Matriz de Análisis de Valor Agregado (AVA) con la finalidad de 

identificar el índice de valor agregado generado en cada operación de transformación. De 

esta manera, se puede conocer las operaciones que necesitan una reestructuración interna de 

las actividades que la componen. Para esto, se segregaron dichas actividades en acciones que 

agregan valor para el cliente, agregan valor para la empresa y acciones sin valor agregado.  

Las operaciones de diseño, corte y doblado, obtuvieron un índice de valor agregado de 

78.52%, 84.89% y 81.38% respectivamente. Asimismo, en los dos últimos casos, el tiempo 

de valor agregado para el cliente es relativamente bajo, tomando como referencia el tiempo 

total de las actividades realizadas, siendo para la operación de corte 17.2 min (29% del 

tiempo total) y para la operación de doblado 7.043 (22% del tiempo total). Por otro lado, las 
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operaciones de soldadura y acabado final obtuvieron un índice de valor agregado de 89.48% 

y 93.63% respectivamente.  

En la Figura 63, Figura 64 y Figura 65, se muestran la matriz AVA de las operaciones de 

diseño, corte y doblado perteneciente a la empresa Refrinox S.A.C. respectivamente. 

 

Figura 63. Matriz de Análisis de Valor Agregado sobre el área de diseño en la empresa 

Refrinox S.A.C.  
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Figura 64. Matriz de Análisis de Valor Agregado del área de corte en la empresa 

Refrinox S.A.C.  

 

Figura 65. Matriz de Análisis de Valor Agregado del área de doblado en la empresa 

Refrinox S.A.C.  
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Asimismo, se realizará la descripción grafica del flujo productivo a través de un diagrama 

de bloques que represente la secuencia de producción, como fue propuesto por Suhardi, B., 

Puspita, A. & Widyo, P. (2016). De esta manera, se podrá seleccionar gráficamente los 

procesos que presenten los problemas más relevantes, afectando la producción de forma 

significativa.  

Asimismo, en el caso específico de la empresa Refrinox S.A.C. se ha optado por considerar 

a los procesos de diseño, corte y doblado como operaciones a evaluar, basados en la Matriz 

AVA y en los problemas identificados. En la Figura 66, se muestra la secuencia del proceso 

productivo del caso de estudio, así como, las áreas seleccionadas para su posterior evaluación 

y estandarización. 

 

Figura 66. Diagrama de bloques del flujo productivo de la familia de productos más 

representativa.  

Por otro lado, se realizó el “mapeo” de la gestión de procesos implementada en la 

organización, con la finalidad de determinar el desempeño integral de los procesos 

involucrados en la línea de producción y su alineamiento con los objetivos de la empresa. 

Para tal efecto, se utilizaron diversas herramientas relacionadas a la metodología “Business 

Process Management”, como Flujogramas BPMN, diagrama SIPOC y mapa de procesos. En 

el Punto 2.3.1, se muestra el mapa de procesos actual de la empresa Refrinox S.A.C. con los 

procesos estratégicos, operativos y de soporte que conforman la organización.   

Asimismo, en el Punto 2.3.2 se muestra el diagrama SIPOC actual, detallando los 

proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes de la organización de forma global. Este 

diagrama, permitió tabular y caracterizar los diferentes componentes que conforman la línea 

de producción en la empresa Refrinox S.A.C.  

Además, en el Punto 2.3.6 se muestra de forma general el proceso productivo a través del 

flujograma BPMN, detallando la secuencia de las operaciones involucradas en la línea de 
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producción y las actividades específicas de cada proceso. No obstante, a continuación, se 

detallarán los Flujogramas de los procesos de diseño, corte y doblado. 

 

Figura 67. Flujograma BPMN del proceso de diseño AS-IS.  

 

 

Figura 68. Flujograma BPMN del proceso de corte AS-IS.  

 



112 

 

 

Figura 69. Flujograma BPMN del proceso de doblado AS-IS.  

 

En este contexto, se registró toda la información actual sobre el desarrollo de las actividades 

productivas. Para tal fin, se realizó la toma de tiempos de las actividades desarrolladas en 

cada proceso productivo mediante el método del cronómetro, así como, la elaboración de 

diagramas de análisis de procesos para a cada operación a evaluar, los cuales se encuentran 

detallados en el Punto 2.3.3. Además, se realizó un diagrama de recorridos expuesto en el 

Punto 2.3.4 del presente trabajo de investigación.  

Por otro lado, el área de diseño se encarga de modelar y cotizar los productos solicitados por 

los clientes, siguiendo las especificaciones brindadas por los mismos. Para tal fin, hacen uso 

del software AutoCAD para graficar digitalmente las piezas que conformaran el producto 

final. No obstante, dicho plano solo muestra el despiece y dimensionado de las piezas a 

producir, omitiendo la distribución que deberían tener las partes dentro de la plancha de 

acero. En la Figura 70, se muestra el plano de diseño actual de la empresa. 
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Figura 70. Plano de diseño actual para la fabricación de los productos solicitados.  

 

3.3.2.2 Desarrollo de las propuestas de mejora 

En cuanto a la evaluación de los procesos actuales, las continuas observaciones enfocadas 

en el desempeño de las actividades realizadas por los operarios, las entrevistas concertadas 

con los trabajadores y la data recopilada a través de las herramientas de diagnóstico como la 

matriz AVA o los diagramas DAP, fueron fuentes de información primaria que ayudaron a 

examinar en escrutinio las actividades involucradas en las operaciones de producción.  

Para tal efecto, se evaluaron los resultados obtenidos tras el desarrollo de la matriz AVA, 

diagramas DAP y los Flujogramas BPMN, con la finalidad de identificar y eliminar las 

actividades que no agregan valor e incrementan los tiempos de fabricación. De esta manera, 

se reduciría los tiempos de fabricación y las operaciones productivas se volverían más 

fluidas. Por otro lado, tras evaluar los procedimientos asociados a cada proceso en 

específico, se decidió eliminar las actividades que no aportan valor en la transformación del 

producto. En la Tabla 19, se detalla el cuestionario de preguntas empleado en las entrevistas, 

enfocándose en la evaluación y mejora de los procedimientos actuales. 
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Tabla 19 

Cuestionario de preguntas para evaluar los procedimientos de los procesos 

 

Fuente: Kanawady, G. (1996). Introducción al estudio del trabajo, Ginebra, Suiza: Oficina 

Internacional del Trabajo en Ginebra. Elaboración: Propia 

Asimismo, las mejoras obtenidas por medio de la implementación de la herramienta 5S 

supondrán la eliminación de actividades relacionadas a movimientos innecesarios, como la 

búsqueda de herramientas. Además, los nuevos procesos serán representados mediante un 

nuevo mapa de procesos y diagramas SIPOC. Por último, se plantea el desarrollo de un plano 

de diseño que contenga un croquis de distribución enfocado en organizar las piezas a 

producir y de esta manera aprovechar el máximo de área disponible en las planchas de acero. 

3.3.2.3 Desarrollo del trabajo estandarizado 

El primer paso para estandarizar el trabajo dentro de la organización, es establecer los nuevos 

procesos propuestos en la etapa de análisis y desarrollo de propuestas de mejora. Por tal 

motivo, se diseñó un nuevo mapa de procesos donde se incluyen elementos, que buscan 

dirigir y soportar las operaciones realizadas en la línea de producción. Uno de los procesos 

estratégicos añadidos es la gestión financiera, la cual busca administrar de forma eficiente 

los recursos económicos de la organización. Otro proceso estratégico agregado, es la mejora 

continua dentro de la empresa, la cual tiene como fin mejorar la situación actual de la 

organización mediante la constante repetición de pasos predeterminados.  

Por otro lado, los procesos de soporte añadidos al nuevo mapa de procesos son la gestión de 

la calidad y el mantenimiento. El primero, se encarga de garantizar la fabricación de 
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productos que cumplan con las especificaciones del cliente. El segundo proceso, se centra 

en realizar las actividades de mantenimiento preventivo por parte de los operarios.  

En la Figura 71, se muestra el nuevo mapa de procesos diseñado para la empresa Refrinox 

S.AC., detallando todos los procesos actuales y los propuestos para mejorar el proceso 

productivo. 

 

Figura 71. Nuevo mapa de procesos diseñado para la Corporación Refrinox S.A.C.  

Asimismo, se diseñaron los diagramas SIPOC de los procesos añadidos en el nuevo mapa 

de procesos.  

Asimismo, se reestructuraron las actividades de los procesos estratégicos, operativos y de 

soporte existentes en la organización, con el fin de ordenar, organizar y volver más eficiente 

el desarrollo de los mismos. En consecuencia, se diseñaron nuevos diagramas SIPOC que 

detallan los proveedores, entradas, procesos (actividades), salidas y cliente, así como, 

controles, recursos, factores críticos e indicadores. Los nuevos diagramas SIPOC de los 

procesos operativos más relevantes (diseño, corte y doblado), se encuentran detallados a 

continuación. 
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Figura 72. Nuevo diagrama SIPOC del proceso de diseño.  
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Figura 73. Nuevo diagrama SIPOC del proceso de corte.  
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Figura 74. Nuevo diagrama SIPOC del proceso de doblado.  
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Además, se detallaron los Flujogramas BPMN de los nuevos procesos productivos, según 

propuso Ressende, C., et al (2015), haciendo especial énfasis en las operaciones de diseño, 

corte y doblado. Puesto que, fueron los procesos productivos que presentaron diversas 

oportunidades de mejora respecto al método de trabajo utilizado por los operarios. A 

continuación, se muestran los Flujogramas BPMN de los nuevos procesos de diseño, corte 

y doblado elaborados para la corporación Refrinox S.A.C. 

 

Figura 75. Flujograma BPMN del nuevo proceso de diseño y cotización.  

 

 

Figura 76. Flujograma BPMN del nuevo proceso de doblado.  
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Figura 77. Flujograma BPMN del nuevo proceso de corte.  

 

Mediante la comparación entre los tiempos de valor agregado calculados con la matriz AVA 

en los procesos AS-IS de las operaciones de diseño, corte y doblado, y los tiempos de valor 

agregado obtenidos tras la reestructuración de las actividades se obtuvieron los siguientes 

resultados mostrados en las Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22. 
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Tabla 20 

Análisis de valor agregado del proceso de diseño 

 

 

 

Tabla 21 

Análisis de valor agregado del proceso de corte 

 

 

 

Tabla 22 

Análisis de valor agregado del proceso de doblado 

 

 

El siguiente paso de la implementación del trabajo estandarizado, es definir los nuevos 

procedimientos o actividades de los procesos productivos, así como, los tiempos asociados 

en la realización de las operaciones. Para tal fin, se propone utilizar la Ficha de Capacidad 

de Producción en las Estaciones de Trabajo, siguiendo los lineamientos trazados por 

Baranga, S. & Costa, E. (2015), para representar las nueva secuencia de actividades y la 

capacidad productiva de cada área de trabajo en términos de productos fabricados.  
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 En este sentido, para el desarrollo de la ficha antes mencionada es necesario definir la 

correcta secuencia de las actividades involucradas en la realización de las operaciones. En 

la Figura 78, Figura 79 y Figura 80 se muestra la Ficha de Capacidad de Producción en las 

Estaciones de Trabajo a implementar en el área de diseño, corte y doblado respectivamente, 

detallando la información mencionada líneas arriba. 

 

Figura 78. Ficha de Capacidad de Producción en las Estaciones de Trabajo propuesta para 

la operación de diseño. Fuente: Braganca, S. & Costa, E. (2015). An application of the lean 

production lean Standard Work. Elaboración: Propia 

 

 

Figura 79. Ficha de Capacidad de Producción en las Estaciones de Trabajo propuesta para 

la operación de corte. Fuente: Braganca, S. & Costa, E. (2015). An application of the lean 

production lean Standard Work. Elaboración: Propia 
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Figura 80. Ficha de Capacidad de Producción en las Estaciones de Trabajo propuesta para 

la operación de doblado. Fuente: Braganca, S. & Costa, E. (2015). An application of the lean 

production lean Standard Work. Elaboración: Propia 

 

Asimismo, se representará de manera gráfica los procedimientos establecidos en el punto 

anterior. Por lo tanto, se elaborará el Diagrama de Trabajo Estandarizado Combinado 

(DTEC), siguiendo las recomendaciones realizadas por Suhardi, B., Puspita, A. & Widyo, 

P. (2016). 

En la Figura 81, Figura 82 y Figura 83 , se muestran los DTEC de las áreas de diseño, corte 

y doblado respectivamente. 

 

Figura 81. Diagrama de Trabajo Estandarizado Combinado propuesto para el área de diseño. 

Fuente: Suhardi, B., Puspita, A. & Widyo, P. (2016). Implementation of standardization 

work to improve productivity in Indonesian furniture industry. Elaboración: Propia 
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Figura 82. Diagrama de Trabajo Estandarizado Combinado propuesto para el área de corte. 

Fuente: Suhardi, B., Puspita, A. & Widyo, P. (2016). Implementation of standardization 

work to improve productivity in Indonesian furniture industry. Elaboración: Propia 

 

 

Figura 83. Diagrama de Trabajo Estandarizado Combinado propuesto para el área de 

doblado. Fuente: Suhardi, B., Puspita, A. & Widyo, P. (2016). Implementation of 

standardization work to improve productivity in Indonesian furniture industry. Elaboración: 

Propia 
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Por otra parte, se representará todo el sistema productivo de forma integrada y detallando 

información relevante a través del Diagrama de Operaciones Estándar propuesto por 

Baranga, S. & Costa, E. (2015). Dicho diagrama, tiene por finalidad asegurar el 

cumplimiento de las normativas elaboradas para homogenizar la producción en la 

organización, mediante la representación de información importante a las estaciones de 

trabajo.  

Asimismo, la cantidad de productos en proceso es calculada al dividir el tiempo de ciclo de 

la operación aguas arriba con el tiempo de ciclo de la operación aguas abajo. Es decir, para 

calcular los productos en proceso entre las operaciones de corte y doblado, se tiene que 

dividir el tiempo de ciclo del área de corte con el tiempo de ciclo del área de doblado, 

teniendo como resultado la cantidad de productos en proceso para dichas áreas. En la Figura 

84, se muestra el Diagrama de Operaciones Estándar, detallando la información mencionada 

líneas arriba. 

 

Figura 84. Diagrama de Operaciones Estándar de la empresa Refrinox S.A.C. Fuente: 

Braganca, S. & Costa, E. (2015). An application of the lean production lean Standard Work. 

Elaboración: Propia 

Por otro lado, para complementar las herramientas propuestas en la implementación del 

trabajo estandarizado, se diseñó el manual de instructivos de trabajo enfocado en las áreas 

principales áreas productivas pertenecientes a la organización (diseño, corte y doblado), 

siguiendo los lineamientos establecidos por Braganca, S. & Costa, E. (2015).  

Dicho manual consta de dos secciones, donde la primera sección detalla de manera gráfica, 

a través de fotografías, el correcto desarrollo de las actividades pertenecientes a cada 

operación en específico. Mientras que, la segunda sección detalla de forma escrita, mediante 

Diagrama de Operaciones Estandar

Lugar: REFRINOX S.A.C. Producto: Familia de productos Tiempo de ciclo: 4.3 horas Realizado por: Junior Kaneku

Estación de trabajo: Todas Número de operarios: 17 Número de operaciones: 50 Fecha de creación: 08/11/2018

ÁREA DE SOLDADURA

ÁREA DE CORTE ÁREA DE DOBLADO

ÁREA DE ACABADO
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comandos textuales, el correcto desarrollo de las acciones a realizar para el adecuado 

desempeño de las operaciones.  

A continuación, se detalla el manual de instructivos de trabajo de las áreas de diseño, corte 

y doblado respectivamente, con sus dos secciones en conjunto, desarrollando la información 

mencionada líneas arriba. 

 

Figura 85. Instructivos de trabajo para el área de diseño.  
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Figura 86. Instructivos de trabajo para el área de corte (1/3).  

 

 

Figura 87. Instructivos de trabajo para el área de corte (2/3).  

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Para tener un mayor detalle de las actividades

incurridas en las operaciones productivas, revise

la hoja número 3 del manual de instrucciones

referentes al área de corte. En dicha hoja, se

describe las actividades de forma escrita y con

un nivel mayor de detalle.

Los procedimientos restantes se encuentran en 

la siguiente hoja

Anotaciones:

Procedimientos

Manual de instrucciones de trabajo estandarizado

Lugar: REFRINOX S.A.C. Producto: Familia de productos Tiempo de ciclo:  46.01 minutos Realizado por: Jose Miguel Martinez

Estación de trabajo: Área de corte Número de operarios: Número de hojas: 1 de 3 Fecha de creación: 10/11/2018

Selección de las herramientas para medición

Medir las planchas de acero según las 

especificaciones del plano

Colocar las planchas de acero en la cortadora

Recepción del plano de diseño

Revisión de plano de diseño y cantidad de 

planchas de acero necesarias

Hacia almacen de materia prima

Selección de las planchas de acero según 

especificaciones

Hacia zona de trabajo

Apilar las planchas de acero en la zona de 

trabajo ETIQUETAS EN EL BORDE 
DE LOS ESTANTES 
MOSTRANDO LAS 

CARACTERISTICAS DE LAS 
PLANCHAS

MOSTRAR LAS MEDIDAS 
DE LOS CORTES PEQUEÑOS 

A REALIZAR CON EL 
ESMERIL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
- GUANTES

- LENTES DE SEGURIDAD
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Figura 88. Instructivos de trabajo para el área de corte (3/3).  
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Figura 89. Instructivos de trabajo para el área de doblado (1/2).  

 

Figura 90. Instructivos de trabajo para el área de doblado (2/2).  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Verificar la medida de los dobleces con el plano 

de diseño

Apilar la plancha doblada al lado de la mesa de 

trabajo

Final de los procedimientos del área de doblado

Anotaciones:

Para tener un mayor detalle de las actividades

incurridas en las operaciones productivas, revise

la hoja número 2 del manual de instrucciones

referentes al área de doblado. En dicha hoja, se

describe las actividades de forma escrita y con

un nivel mayor de detalle.

Colocar las planchas de acero dobladas en el 

área de soldadura, en conjunto con el plano de 

diseño

Procedimientos

Colocar las planchas de acero cortadas sobre la 

mesa de trabajo

Revisar las medidas a doblar con el plano de 

diseño

Selección de herramientas para medición

Medir las planchas de acero según las 

especificaciones del plano

Preparar la máquina para realizar la operación 

de doblado

Colocar la plancha de acero en la máquina 

dobladora

Doblar la plancha de acero según las medidas 

indicadas

Colocar la plancha de acero en la mesa de 

trabajo

Manual de instrucciones de trabajo estandarizado

Lugar: REFRINOX S.A.C. Producto: Familia de productos Tiempo de ciclo: 27.28 minutos Realizado por: Jose Miguel Martinez

Estación de trabajo: Área de doblado Número de operarios: Número de hojas: 1 de 2 Fecha de creación: 10/11/2018

DETALLAR DONDE COLOCAR 
LAS PIEZAS DOBLADAS EN EL 

ÁREA DE SOLDADURA

MOSTRAR COMO LOS 
OPERARIOS DEBEN DOBLAR 
LAS PIEZAS (MOVIMIENTO)
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En otro contexto, para garantizar el cumplimiento de los nuevos procesos reestructurados y 

las actividades que los componen, se diseñó una hoja de registro destinada a documentar las 

capacitaciones dictadas y enfocadas en el trabajo estandarizado. En consecuencia, la hoja de 

registro contendrá módulos destinados a detallar los beneficios del trabajo estandarizado, 

objetivos de la alta gerencia, descripción de los temas desarrollados en la capacitación, dudas 

resueltas y el cronograma de actividades. 

3.3.2.4 Evaluación del trabajo estandarizado 

Finalmente, para la evaluación del desempeño del trabajo estandarizado a través del tiempo, 

se realizará una serie de auditorías internas quincenales destinadas a evaluar el método de 

trabajo adoptado por los operarios, considerando diferentes criterios asociados al trabajo 

estandarizado. En la Figura 91, se muestran los aspectos a considerar en la evaluación. 

Asimismo, se detallará la puntuación total obtenida tras la realización de la auditoría interna. 

 

Figura 91. Ficha de auditoría interna sobre el trabajo estandarizado.  

Asimismo, se llevará un registro visual de los resultados obtenidos en las auditorías internas. 

Dichos reportes visuales, tendrán una frecuencia quincenal y serán colocados en los puestos 

de trabajo. En la Figura 92, se muestra el registro visual diseñado para la empresa Refrinox 

S.A.C. 
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Figura 92. Registro visual de las auditorías internas sobre el trabajo estandarizado.  

3.3.3 Implementación de Mantenimiento Preventivo 

Para la implementación del Mantenimiento Preventivo se hará uso del diseño propuesto en 

el caso de estudio de Ranteshwar Singh, R., Ashish M Gohil, Dhaval B Shah & Sanjay Desai. 

(2013), el cual se encuentra mencionado en el punto previo. Sin embargo, el desarrollo de 

esta herramienta en la presente propuesta de mejora sólo abarca los puntos iniciales hasta el 

mantenimiento preventivo, ya que no se busca implementar todo el TPM. Además, la 

implementación de esta herramienta se encuentra enfocada en atacar la causa raíz “escaza 

estandarización de los procesos”. Para desarrollar esta herramienta, se hace uso de otras 

herramientas en conjunto como herramientas blandas enfocadas en el trabajador y su 

participación en la organización. 

3.3.3.1 Implementación de 5S 

Para la implementación del mantenimiento preventivo en la empresa, es imprescindible 

iniciar implementando las 5S en todas las áreas productivas. De este modo, los futuros 

mantenimientos podrán ser desarrollados de manera óptima. Como se mencionó en la 

implementación de las 5S, el proceso a seguir fue el de diagnóstico de la situación actual, 

capacitación al personal sobre la herramienta y finalmente el desarrollo de las 5S; todo esto 

expuesto en el Punto 3.3.1. 

3.3.3.2 Mantenimiento autónomo 

Luego de implementar las 5S, los operarios deben enfocarse en desarrollar pequeñas tareas 

de mantenimiento, así como de velar por el buen cuidado y estado de su área de trabajo. De 

esta manera, los especialistas en mantenimiento se encargarán directamente de desarrollar 

un mantenimiento orientado a actividades que agregan valor y técnicas de reparación de 

máquinas y equipos. Para lograr obtener mejores resultados con el mantenimiento autónomo, 

estos deben seguir una secuencia en donde cada una de estas tareas sea revisada y 

desarrollada diariamente, en donde a inicio de semana deberá ser firmado por el encargado 
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de la revisión. Para ello, se elaboró un check-list con las tareas a desarrollar diariamente en 

cada área de trabajo. 

 

Figura 93. Check-list para mantenimiento autónomo.  

 

El check-list presentado previamente muestra las actividades clave que deben ser 

desarrolladas por todos los operarios en sus zonas de trabajo a diario, es por ello que este y 

todos los mantenimientos a implementar deben realizarse de la mano con la implementación 

de herramientas blandas que permitan que los operarios realizan estas funciones como parte 

de la cultura de la organización y no como una obligación. 

Área:

Responsable:

Fecha:

Hora Inicio:

Hora Fin:

L M X J V S D

- Recoger las herramientas

- Recoger las piezas tiradas

- Barrer toda el área de trabajo

L M X J V S D

- Revisar enchufes

- Revisar que no hayan liquidos vertidos en pared

L M X J V S D

- Limpiar EPP's

- Verificar buen estado de EPP's

- Guardar EPP's adecuadamente

Firma

SUELO

PAREDES

CHECK LIST PARA MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

EPP

CORPORACIÓN 

REFRINOX S.A.C.
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3.3.3.3 Mantenimiento focalizado 

Luego de realizar el mantenimiento autónomo, se procede a implementar el mantenimiento 

focalizado donde se priorizan las herramientas y las máquinas. Sin embargo, este 

mantenimiento es realizado por los mismos operarios, es por ello que no se desarman partes 

ni se extraen piezas de ellas, pero sí se realizan lubricaciones, inspecciones visuales y ajuste 

de pernos. Para su mantenimiento se elaboró otra check-list que permita desarrollar 

correctamente cada tarea para las herramientas y máquinas. 

 

Figura 94. Check-list para mantenimiento focalizado.  

Para completar el check-list presentado en la Figura 94, debe ser respetada la secuencia 

propuesta en la misma. Para ello, todas las máquinas deberán pasar por este proceso para 

evitar futuras paradas de máquinas y, por consiguiente, tiempos muertos. 

Área:

Responsable:

Fecha:

Hora Inicio:

Hora Fin:

L M X J V S D

- Limpiar herramientas

- Aplicar aceites

- Verificar funcionamiento

- Colocar en lugares de almacenamiento

L M X J V S D

- Apagar todas las máquinas

- Limpiar exterior de máquinas

- Revisar todas las piezas de la máquina

- Aceitar y calibrar máquinas

- Verificar correcto funcionamiento

CHECK LIST PARA MANTENIMIENTO FOCALIZADO

CORPORACIÓN 

REFRINOX S.A.C.

HERRAMIENTAS

Firma

MÁQUINAS
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3.3.3.4 Mantenimiento preventivo 

La implementación del mantenimiento preventivo presenta una inspección, reparación y 

cambio de piezas más exhaustiva que el autónomo y el focalizado. De esta manera, se busca 

que las máquinas y herramientas no presenten tantos mantenimientos correctivos que deban 

ser ejecutados en el mismo momento donde ocurre la falla. 

En primer lugar, deberán ser registrados todas las características de las máquinas y 

herramientas que deban presentar mantenimientos preventivos. Segundo, deberán ser 

registrados los datos del técnico encargado de la reparación y mantenimiento de la máquina. 

Finalmente, deberá estar indicada la periodicidad del mantenimiento, con ello podrá ser 

mapeado la fecha exacta de cada mantenimiento a realizar. 

Para lograr el registro de las características detalladas previamente, se elaboró un documento 

en donde se definen cada una de ellas. 

 

Figura 95. Datos del técnico de mantenimiento.  

Nombre del cliente:

Teléfono:

Dirección:

Correo:
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Figura 96. Información de máquina.  

 

3.3.3.5 Entrenamiento y capacitación 

Tras la implementación del mantenimiento preventivo, se procede a capacitar y entrenar al 

personal acerca de esta herramienta mostrando los beneficios y las razones por la cual es 

importante su correcta ejecución. Además, deberá ser de conocimiento de toda la empresa 

la continua ejecución de la misma, ya que de no ejecutarse en el respectivo periodo, el 

mantenimiento queda obsoleto. Es por ello que debe tenerse siempre detallado el nombre de 

la persona responsable de completar la información solicitada en cada check-list con sus 

datos como el área donde labora, nombre completo y máquina revisada. 

Esta capacitación es de suma importancia para la empresa para que pueda realizarse el 

mantenimiento correspondiente y se pueda enlazar el desarrollado por los mismos 

trabajadores con el técnico especialista para reducir tiempos y poder ser más minucioso en 

cada revisión. 

3.3.3.6 Análisis de beneficios y resultados 

Para el análisis de resultados se realizará un gráfico radial donde se pueda apreciar la 

cantidad de reposiciones necesarias antes de implementar el mantenimiento preventivo con 

Máquina:

Marca: 

Modelo:

Año:

Estado:

Faltantes:

Rayones:

Fecha de entrada:

Procedimiento a realizar:

Motivo:

Código:

N° de serie:

Dimensiones:

Color:

Ubicación:

Observaciones:

Firma

INFORMACIÓN DE MÁQUINA



136 

 

la cantidad de reposiciones necesarias luego de ejecutarla. De esta manera, todos los 

trabajadores de la organización, así como la alta gerencia, podrán conocer los beneficios 

obtenidos con esta implementación. 

Finalmente, se deberán actualizar los nuevos objetivos para la herramienta con el fin de no 

quedarse en el estándar, sino tratar de reducir las fallas por máquinas y cantidad de 

reposiciones debido a problemas con las máquinas. 

3.3.4 Implementación de los 8 pasos de Kotter para la gestión del cambio 

Para la implementación de los 8 pasos de Kotter, se tomará en cuenta el diseño propuesto 

por Pollack, J. & Pollack, R. (2014), el cual se encuentra detallado en el punto anterior. 

Asimismo, cabe resaltar que esta herramienta se encuentra orientada a dar soporte a la 

propuesta, de forma transversal y enfocada en los recursos blandos de la organización. De 

esta manera, se mejorará el desempeño de los trabajadores a través de diferentes etapas, que 

permitirán gestionar el cambio asociado a la relación entre la gerencia y los operarios. 

3.3.4.1 Crear sentido de urgencia 

La primera etapa en la implementación de los 8 pasos de Kotter, es la creación del sentido 

de urgencia en la organización. En este sentido, se realizarán una serie de entrevistas con la 

gerencia, siguiendo los lineamientos propuestos por Pollack, J. & Pollack, R. (2015). Dichas 

entrevistas, estarán centradas en explicar y demostrar con evidencias por qué la organización 

debería cambiar la manera como vienen gestionando sus operaciones. Dentro de las posibles 

razones para optar por el cambio, se encuentran la baja calificación de la mano de obra, la 

informalidad del negocio, el incumplimiento con los estándares de calidad y la falta de 

innovación en la producción. Asimismo, se llevará un registro de las entrevistas realizadas, 

así como, de los acuerdos y detalles involucrados en las mismas como se muestra en la Tabla 

23. 
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Tabla 23 

Registro de entrevistas realizadas a la gerencia 

 

 

3.3.4.2 Formar una coalición 

La segunda etapa es la formación de una coalición encargada de manejar la gestión del 

cambio en la organización. Según, Pollack, J. & Pollack, R. (2015) se deberían crear tres 

coaliciones distintas, una a nivel gerencia, otra a nivel administrativo y la última a nivel 

técnico. No obstante, como la empresa Refrinox S.A.C. es una Mipyme se optará por la 

formación de una sola coalición conformada por el dueño de la empresa (gerente general), 

personal administrativo (2 trabajadores) y operarios (5). De esta manera, se contará con 

diferentes puntos de vista y a su vez las propuestas serán apoyadas por la gerencia y los 

trabajadores. Además, se llevará un registro de las reuniones, así como, de las acciones 

tomadas por cada miembro como se detalla en la Tabla 24. 

Tabla 24 

Registro de reuniones celebradas por la coalición 

 

 

N°

Registro de las entrevistas realizadas con la gerencia

Nombre del entrevistado Detalles de la entrevista Acuerdos de la entrevista

1

2

3

4

N° Fecha AsistenciaMiembros de la coalición Detalles de la reunion Acciones específicas a realizar

1

2

3

Registro de reuniones celebradas por la coalición
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3.3.4.3 Crear la visión para el cambio 

La tercera etapa consiste en la creación de la visión para el cambio dentro de la empresa. 

Para tal efecto, se deberá elegir la problemática que represente el mayor impacto en la 

empresa. En este contexto, consideramos que la solución del problema asociado al personal 

poco calificado supondría el mayor beneficio dentro de la organización. Puesto que, dichos 

operarios son los encargados de fabricar los productos solicitados por los clientes. Por lo 

cual, un mayor adiestramiento de los mismos supondría la fabricación de productos con una 

mayor calidad. Por tal motivo, la visión para el cambio debe estar enfocada en representar 

los beneficios y la situación de la empresa al solucionar dicho problema. 

3.3.4.4 Comunicar la visión del cambio 

La cuarta etapa es la comunicación de la visión a todos los miembros de la organización.  

Para tal fin, se empleará el uso de presentaciones por parte de la coalición, como propusieron 

Pollack, J. & Pollack, R. (2015), explicando los beneficios que se obtendrán tras realizar el 

cambio en todos los aspectos propuestos dentro de la empresa. 

 De esta manera, se logrará involucrar tanto a la gerencia como a los operarios de línea. 

Además, se implementarán carteles comunicando la visión propuesta para el cambio en la 

organización, así como, los beneficios que trae consigo. Asimismo, se colocarán fichas de 

consulta donde los trabajadores podrán colocar dudas respecto a la gestión del cambio, las 

cuales serán absueltas en las presentaciones de la coalición. 

3.3.4.5 Eliminación de los obstáculos 

La quinta etapa consiste en la eliminación de obstáculos que entorpezcan el desarrollo del 

cambio en la organización. En esta etapa, se identificarán y erradicarán todas las actitudes, 

procedimientos y acciones que no permitan el correcto desempeño de la gestión del cambio. 

Para tal fin, la gerencia brindara total apoyo a las propuestas de la coalición en temas 

referentes a la implementación de medidas para la eliminación de obstáculos. 

 Asimismo, se recompensará y dará soporte a las proposiciones, expuestas por miembros de 

la coalición o trabajadores en general, orientadas a mejorar el desempeño de la gestión del 

cambio a través de medidas innovadoras como estudios de campo, actividades en equipo o 

debates sobre la implementación del cambio en la empresa. 
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3.3.4.6 Asegurar triunfos a corto plazo 

La sexta etapa es el aseguramiento de los triunfos a corto plazo obtenidos a través de los 

primeros cinco pasos de Kotter. En esta etapa, se comunicará el cumplimiento de los 

objetivos trazados a todos los trabajadores de la organización. Para tal motivo, dichos 

objetivos deberán ser fáciles de lograr como la asistencia a capacitaciones dictadas en la 

empresa o la inscripción a charlas relacionadas a la fabricación de equipos gastronómicos. 

 Asimismo, para la comunicación de los triunfos a corto plazo se empleará el método 

propuesto por Pollack, J. & Pollack, R. (2015), el cual consiste en la narración de una historia 

basada en el cumplimiento de los objetivos. No obstante, también se utilizará una serie de 

fichas donde se describirá el objetivo cumplido en conjunto con su descripción y los 

beneficios asociados al mismo, tal y como se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 25 

Ficha de objetivos cumplidos por la organización 

 

 

3.3.4.7 Construir sobre el cambio y arraigarlo a la cultura de la empresa 

La séptima y octava etapa se encuentran relacionadas entre sí, pues representan la continua 

construcción de mejoras sobre los cambios realizados y la integración de la cultura de cambio 

a la organización. En este contexto, se seguirán fomentando e incentivando la participación 

del personal en la gestión del cambio. De esta manera, a través de beneficios laborales e 

incentivos económicos se buscará mantener el flujo de propuestas de mejoras centradas en 

la realización de la visión establecida en la tercera etapa de la implementación. Además, al 

mantener la participación de los trabajadores se podrá arraigar la cultura de cambio a todos 
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los niveles de la organización. No obstante, según la revisión de la literatura estos dos 

últimos pasos poseen una gran incertidumbre respecto a su evolución. Debido a que, sus 

resultados podrán ser evaluados solo después del trascurso de un considerable intervalo de 

tiempo. 

3.3.5 Indicadores semáforo 

A continuación, se detallará los indicadores asociados a evaluar el desempeño de la 

propuesta de solución, comparando el resultado actual con el esperado. 

Tabla 26 

Indicadores semáforo de la propuesta de investigación 

 

 

Tras la formulación de los indicadores semáforos, se concluye que los valores actuales no 

cumplen con las metas trazadas por la organización. Por tal motivo, se utilizarán las 

herramientas pertenecientes a la propuesta de solución con la finalidad de alcanzar dichas 

metas en los rangos descritos. 
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3.3.6 Costo total de la implementación 

En este punto, se detallará los costos asociados a la implementación de las herramientas 5S, 

Trabajo Estandarizado y Mantenimiento Preventivo, las cuales forman parte de la propuesta 

de solución. 

 Costo de la implementación de la herramienta 5S 

Tabla 27 

Costos de la implementación de la herramienta 5S 

 

 

 

Tabla 28 

Costos de la implementación del Trabajo Estandarizado 

 

 

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

Materiales de oficina diversos Mes 13.85$          6 83.08$           

Capacitación del jefe de planta Hr 7.69$            8 61.54$           

Capacitación de los operarios Hr 4.62$            6 27.69$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no trabajadas)
Hr 6.15$            14 86.15$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prd 369.23$        2 738.46$         

996.92$         

Costos de implementación de la Herramienta 5S

Costo total de la implementación

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

HP Laptop 15" Intel Core i5 1TB 8GB Und 1,138.15$    1 1,138.15$      

Materiales de oficina diversos Mes 10.77$         4 43.08$           

Accerios para laptop Und 58.46$         1 58.46$           

Capacitación del jefe de planta Hr 9.23$           50 461.54$         

Capacitación de los operarios Hr 7.69$           50 384.62$         

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no trabajadas)
Hr 6.15$           100 615.38$         

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prod 369.23$       10 3,692.31$      

6,393.54$      

Costos de implementación del Trabajo Estandarizado

Costo total de la implementación
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Tabla 29 

Costos de la implementación del Mantenimiento Preventivo 

 

 

Se concluye que los costos de implementación asociados a la propuesta de mejora ascienden 

a $11,282.77 y se encuentran conformados por las capacitaciones ofrecidas a los 

trabajadores, equipos electrónicos, materiales de oficina e implementos destinados al 

mantenimiento de la maquinaria. Además, cabe resaltar que dichos costos pueden variar a lo 

largo de la implementación, debido a factores externos. No obstante, se calcula que dichas 

variaciones serian mínimas y no representarían una importante modificación en la estructura 

de costos. 

Tras la implementación se obtienen los resultados mostrados en la siguiente tabla, donde se 

comparan los resultados de un año para el otro teniendo en cuenta la implementación de las 

herramientas. 

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

Implementos para realizar el 

mantenimiento preventivo 

(utencilios de limpieza, 

materiales de mantenimiento, 

etc.)

Mes 23.08$         3 69.23$           

Capacitación del jefe de planta Hr 9.23$           25 230.77$         

Capacitación de los operarios Hr 7.69$           35 269.23$         

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no 

trabajadas)

Hr 6.15$           60 369.23$         

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prd 369.23$       8 2,953.85$      

3,892.31$      Costo total de la implementación

Costos de implementación del Mantenimiento Preventivo
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Tabla 30 

Estado de ganancias y pérdidas tras la implementación de las 

herramientas lean 

 

 

3.3.7 Resultados teóricos esperados 

En este punto, se detallarán los resultados esperados tras la implementación de la propuesta 

de mejora a través de la reducción en los costos de fabricación y el costo de oportunidad. 

 Resultados teóricos de la herramienta 5S y el Trabajo Estandarizado 

Los resultados teóricos esperados por la herramienta 5S y el trabajo estandarizado, se 

calcularon a través del análisis del valor agregado realizado a los procesos reestructurados 

en la línea de producción. Asimismo, cabe resaltar que la herramienta 5S permitió eliminar 

actividades que no agregaban valor como la búsqueda de materiales. Por otro lado, las 

mejoras realizadas en las operaciones optimizadas por el trabajo estandarizado y la 

herramienta 5S repercuten en la reducción de tiempos y el costo de oportunidad asociado a 

la misma. Además, el trabajo estandarizado influyó en la reducción de merma en el área de 

corte mediante los nuevos procedimientos establecidos y el plano de diseño de distribución. 

A continuación, se detalla los resultados teóricos esperados. 
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Tabla 31 

Resultados teóricos de tiempos ahorrados por la herramienta 5S y el Trabajo estandarizado 

 

Fuente: Corporación Refrinox S.A.C. Elaboración: propia 

Con la implementación de la herramienta 5S y el trabajo estandarizado se espera reducir un 

aproximado de 70 horas en las operaciones de producción. Asimismo, dicha disminución del 

tiempo afectara de manera positiva la reducción de los costos asociados a la misma. 

Tabla 32 

Resultados teóricos del Trabajo estandarizado 

 

Fuente: Corporación Refrinox S.A.C. Elaboración: Propia 

Además, con el trabajo estandarizado y el nuevo plano de distribución de piezas en la plancha 

de acero, se espera reducir en 7.14% el índice de merma asociado a la operación de corte. 

Por lo tanto, la cantidad de planchas necesarias para la fabricación de los productos se verá 

disminuida, debido a que, ahora los operarios tienen un método de trabajo definido. 

A continuación, se desarrollarán los detalles de los ahorros teóricos esperados tras la 

implementación de la herramienta 5S y el trabajo estandarizado. 

Actual Proyectado Reducción

Costo de 

materiales 

(planchas deacero 

inoxidable)

32,307.69$      30,000.00$    7.14%
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Tabla 33 

Cuantificación de los ahorros teóricos herramienta 5S y Trabajo estandarizado 

 

Fuente: Corporación Refrinox S.A.C. Elaboración: Propia 

De la tabla anterior, se resalta que el monto ahorrado de $156.34 por hora representa el 

rendimiento de cada hora trabajada, y que no es aprovechada por la empresa debido a la 

deficiente estructuración de sus procesos actuales. Además, dicho valor fue calculado al 

dividir el costo total de fabricación $40,646.15 entre la cantidad de horas planificadas para 

la producción (260 horas). 

Tabla 34 

Cuantificación de los ahorros teóricos Trabajo estandarizado 

 

Fuente: Corporación Refrinox S.A.C. Elaboración: Propia 

Se considera solo a la plancha de acero inoxidable en el cálculo de los recursos, debido a 

que, representa el 85% del costo de material involucrado en la fabricación de los productos. 

Asimismo, se concluye que el ahorro asociado a los materiales representa $2,307.69 

mensuales. 

De esta manera, se puede decir que el ahorro teórico total obtenido de la integración de las 

herramientas implementadas, ascendería a $22,272.68 para el proyecto piloto a realizar. 

Recursos Unidad Ahorro/Unidad Cantidad Ahorro total

Horas de trabajo Hr 4.62$                  70 323.08$             

Costo de oportunidad Hr 156.34$              70 10,943.69$        

11,266.77$        Ahorro total de la implementación

Ahorro teórico herramienta 5S y Trabajo Estandarizado

Recursos Unidad Ahorro/Unidad Cantidad Ahorro total

Planchas de acero 

inoxidable
Und 153.85$              15 2,307.69$          

Costo de oportunidad Días 1,242.60$           7 8,698.22$          

11,005.91$        

Ahorro teórico herramienta 5S y Trabajo Estandarizado

Ahorro total de la implementación
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 Resultados teóricos de la herramienta de mantenimiento preventivo 

Los resultados teóricos esperados con la herramienta de mantenimiento preventivo se 

calcularon a través de la reducción de tiempo perdido debido a mantenimientos correctivos 

suscitados en plena producción de la demanda. Además, los costos se redujeron debido al 

decremento de estos mantenimientos y la menor cantidad de costos incurridos por cambio 

de piezas, lubricación y calibración de las máquinas, así como, por reposición de piezas 

debido a fallas de máquinas. Asimismo, el porcentaje de mermas disminuyó debido a la 

menor cantidad de reposiciones necesarias debido a la implementación de mantenimientos 

preventivos en la empresa. 

A continuación, se muestran los resultados teóricos esperados: 

Tabla 35 

Resultados teóricos de tiempos ahorrados por la herramienta de mantenimiento preventivo 

 

 

A través de la implementación del mantenimiento preventivo se logrará reducir un 

aproximado de 180 minutos que anteriormente se empleaban en mantenimientos correctivos 

y ahora podrán ser usados un solo mantenimiento preventivo mensual para cada máquina. 

De esta manera, los costos asociados a los mantenimientos correctivos se verán reducidos. 

Tabla 36 

Resultados teóricos del Trabajo estandarizado 

 

Equipo

Tiempo de 

reparación 

(min)

Cantidad 

de fallas

Total M. 

Correctivo 

(min)

Total M. 

Preventivo 

(min)

Tiempo 

Total 

(min)

Tiempo de 

reparación 

(min)

Cantidad 

de fallas

Total M. 

Correctivo 

(min)

Total M. 

Preventivo 

(min)

Tiempo 

Total 

(min)

1. Máquina de corte 45 3 135 0 135 15 1 15 60 75

2. Máquina de doblado 45 4 180 0 180 15 1 15 45 60

TOTAL

Actual Proyectado

315 135

Reducción
180

57.14%

Equipo

Costo de 

reparación 

(S/)

Cantidad 

de fallas

Total M. 

Correctivo 

(S/)

Total M. 

Preventivo 

(S/)

Tiempo 

Total 

(S/)

Costo de 

reparación 

(S/)

Cantidad 

de fallas

Total M. 

Correctivo 

(S/)

Total M. 

Preventivo 

(S/)

Tiempo 

Total 

(S/)

1. Máquina de corte $152 3 $138 - $42 $152 1 $152 $300 $452

2. Máquina de doblado $227 4 $275 - $83 $227 1 $227 $300 $527

TOTAL

Actual Proyectado

S/125 S/979

Reducción
-$854

-683.20%
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En la Tabla previa, se puede apreciar el ahorro obtenido por la reducción de mantenimientos 

correcticos y la implementación de preventivos, obteniendo un ahorro de $854.00 

mensuales, con lo cual se reducen también los tiempos como se mencionó previamente. 

Asimismo, se obtendrán ahorros debido a la mayor disponibilidad para producir, ya que no 

se tendrán tantas paradas de máquina debido a la falta de mantenimientos preventivos. De 

este modo, se realizó la siguiente tabla: 

Tabla 37 

Resultados teóricos del mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Corporación Refrinox S.A.C. Elaboración: Propia 

Como se aprecia en la Tabla 37, el ahorro obtenido por la reducción de mantenimientos 

correctivos y la implementación de mantenimientos preventivos es de aproximadamente 

$1,663.00 anuales. 

Además, se obtendrán ahorros por el decremento de piezas defectuosas debido a falla de 

máquinas, la cantidad de estas piezas es de aproximadamente 35 unidades; por lo que 

representan un costo promedio de $1,679.30 mensuales; es decir, se podría ahorrar 

aproximadamente $20,150.00 anuales. 

 Resultados teóricos totales 

Con la implementación de las tres herramientas Lean bajo el soporte de la gestión del cambio 

a través de los 8 pasos de Kotter, se puede concluir que el ahorro total anual sería de 

aproximadamente $48,290.00. 

Actual Proyectado

Tiempo perdido por 

mantenimiento (horas)
5.25 2.25

Tiempo de ciclo 

(horas/unidad)
5.90 4.41

Producción perdida 10.68 6.12

Precio de venta $365 $365

Dinero perdido $3,897 $2,235

Ahorro $1,663
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3.3.8 Value Stream Mapping (VSM To-Be) 

Tras la implementación de las herramientas Lean, se elaboró nuevamente el Value Stream 

Mapping en donde se aprecia la reducción de los tiempos de ciclo de cada una de las 

operaciones de la línea de producción, obteniendo como resultado la reducción total del 

production lead time de 192 a 120 horas y el value added time de 5.9 a 4.4 horas. 

A continuación, se muestra el VSM con el detalle de los resultados obtenidos: 
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Figura 97. VSM futuro del referente a la familia de productos de la empresa Refrinox S.A.C.  
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3.4 Consideraciones para la implementación 

Dentro de las diferentes consideraciones que se deben tomar en cuenta para la 

implementación de la propuesta de solución, se destacan las siguientes: 

 El trabajador del área de diseño y cotización incurrirá en el incremento del tiempo 

dedicado a diseñar los productos solicitados por el cliente. Debido a que, en la propuesta de 

mejora, será el encargado de la distribución de las piezas a fabricar dentro de la plancha de 

acero. Por tal motivo, realizará un segundo plano donde detalle la colocación de las piezas 

siguiendo un patrón que maximice la utilización de la plancha de acero. Para esto, tendrá 

que colocar las piezas ya diseñadas en otro plano, desarrollando la actividad antes descrita. 

No obstante, la incurrencia en este procedimiento extra repercutirá favorablemente en la 

reducción de los costos de producción. 

 Los resultados esperados en la reducción de mermas en el área de corte, están sujetos 

tanto a la distribución propuesta por el diseñado como a las actividades de corte realizadas 

por los operarios. En consecuencia, se debe hacer mayor énfasis en la supervisión, control y 

cumplimiento de los procedimientos propuestos para la operación de corte, con la finalidad 

de obtener los resultados esperados en el ahorro financiero presupuestado. 

 La implementación de las herramientas propuestas para la solución del problema 

principal, demandaran un mayor seguimiento por parte del jefe de planta y la alta dirección. 

Por tal motivo, el tiempo destinado a controlar las operaciones restantes se verá disminuido. 

En consecuencia, dichas áreas de trabajo pueden presentar problemas relacionados a la 

calidad de los productos, incremento en los tiempos de fabricación e incumplimiento con las 

metas trazadas. 

 La variabilidad en el diseño de los productos solicitados por el cliente (Make To Order) 

y los cambios repentinos en el mismo, implicaran un incremento de tiempo en la operación 

de diseño y distribución de las piezas en el plano. Además, representaría un aumento, no 

contemplado, en el índice de mermas esperado para el proceso de corte. 

 La implementación de la gestión del cambio y la inherencia del ciclo de mejora continúan 

en el diseño de la propuesta de solución (herramienta 5S, trabajo estandarizado y 

mantenimiento preventivo), repercutirá en el aumento de tiempos destinados a la 

sostenibilidad de las mejoras debido a los constantes controles, registros documentarios y 

capacitaciones que implica dicha metodología. Por tal motivo, el tiempo disponible de para 

la producción ser verá reducido en cierta medida. 
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 Los cambios involucrados en la aplicación de la propuesta de solución, puede provocar 

cierto grado de rechazo por parte de los operarios. Dado que, implica una importante 

modificación en el método de trabajo utilizado por los mismos. 
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3.5 Cronograma tentativo de implementación de la propuesta 

 

Figura 98. Cronograma tentativo de la implementación de la propuesta.  
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4 VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se desarrollarán las validaciones bibliográficas, de entregables y de 

resultados correspondientes a la implementación. Además, se mostrarán las evidencias de 

cada herramienta usada para lograr el resultado esperado. 

4.1 Validación bibliográfica 

Para la elección de las herramientas usadas se emplearon distintas fuentes de información, 

las cuales fueron clasificadas según el buscador, journal y quartil. Para ello, se realizó una 

tabla resumen con los datos de cada artículo: 

Tabla 38 

Cuadro resumen bibliografía 

 

 

DATABASE QUARTIL YEAR JOURNAL

Q1 2019 International Journal of Productivity and Performance Management

Q1 2019 International Journal of Lean Six Sigma

Q1 2015 Business Process Management Journal

Q1 2014 International Journal of Lean Six Sigma

Q1 2014 Journal of Manufacturing Technology Management

Q1 2013 Journal of Manufacturing Technology Management

Q2 2016 Journal of Quality in Maintenance Engineering

Q2 2015 Journal of Quality in Maintenance Engineering

Q3 2018 Journal of Engineering, Design and Technology

Q1 2018 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2017 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2017 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2016 Clean Technologies and Environmental Policy

Q1 2014 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2013 Operations Management Research

Q1 2013 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2013 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q2 2016 Indian Journal of Science and Technology

Q2 2016 Cogent Engineering

Q3 2016 Journal of Engineering and Applied Sciences

Q3 2015 Jurnal Teknologi

Q3 2013 International Journal of Engineering Business Management

Q3 2013 International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

Q4 2017 AIP Conference Proceedings

Q1 2017 International Journal of Advanced Manufacturing Technology

Q1 2015 Journal of Cleaner Production

Q1 2014 Journal of Cleaner Production

Q2 2017 Procedia Manufacturing

Q2 2017 Procedia Manufacturing

Q2 2013 Procedia Engineering

Q2 2012 Procedia Engineering

- 2018 ICAM 2018

- 2016 IEEE 2016

- 2015 ICSSSM 2015

- 2014 IEEE 2014

- 2012 IEEE 2012

Q3 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Q3 2018 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Q3 2015 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

- 2018 ICAME 2018

- 2017 The 4th International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies

Q2 2018 Journal of Productivity and Quality Management

Q2 2016 International Journal of Business Excellence

Q2 2015 International Journal of Process Management and Benchmarking

Q2 2015 International Journal of Services and Operations Management

Q2 2013 International Journal of Services and Operations Management

Q1 2015 International Journal of Production Research

Q1 2015 Total Quality Management & Business Excellence

Q1 2014 International Journal of Production Research

Q2 2014 Production & Manufacturing Research: An Open Access Journal

IOP PUBLISHING

INDERSCIENCE

TAYLOR & FRANCIS

EMERALD INSIGHT

SPRINGER

MENDELEY

ELSEVIER

IEEE
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Las principales clasificaciones obtenidas de la base de datos generada por los artículos 

recopilados son las siguientes: 

 

Figura 99. Papers by Quartil.  

 

 

Figura 100. Papers by Journal.  

 

 

Figura 101. Papers by Database.  
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Se puede apreciar que los artículos recolectados se encuentran distribuidos entre ocho de las 

principales bases de datos. Además, más del 50% de los artículos se encuentran entre los 

cuartiles 1 y 2. 

4.2 Validación de entregables 

En la siguiente Tabla 39, se muestran los entregables presentes en el proyecto de 

investigación, detallando el nombre del entregable, el capítulo y la página donde se encuentra 

y finalmente una breve descripción. 

Tabla 39 

Registro de entregables 

 

 

Entregables Capitulo Pagina Descripción

Value Stream Mapping actual II 66

El diagrama VSM nos permite tener una vision

general de la situacion actual referente al takt

time, tiempo de produccion, WIP y mejoras

kaizen.

Arbol de problemas II 91
Organiza las problematicas presentes en la

organización de manera jerarquica

Diseño de la propuesta de solucion III 114
Presenta el diseño conjunto de la propuesta de

mejora y las herramientas a emplear

Mapa de procesos rediseñado III 133
Presenta los nuevos procesos propuestos para la

organización

Diagrama SIPOC área de diseño III 135
Muestra los recursos, entradas, proceso, salidas

y clientes del area de diseño

Diagrama SIPOC área de corte III 136
Muestra los recursos, entradas, proceso, salidas

y clientes del area de corte

Diagrama SIPOC área de doblado III 137
Muestra los recursos, entradas, proceso, salidas

y clientes del area de doblado

Instructivos area de diseño III 148

Son instrucciones visuales y escritas enfocadas en 

la secuencia logica y correcta de actividades a

seguir en el area de diseño

Instructivos area de corte III 149

Son instrucciones visuales y escritas enfocadas en 

la secuencia logica y correcta de actividades a

seguir en el area de corte

Instructivos area de doblado III 152

Son instrucciones visuales y escritas enfocadas en 

la secuencia logica y correcta de actividades a

seguir en el area de doblado

Diseño del mantenimiento preventivo III 155
Presenta el plan a seguir para implementar el

mantenimiento preventivo en la organización

Indicadores III 168
Presenta los valores y rangos establecidos para

medir la evolucion de la implementacion

Cronograma de la implementacion IV
Presenta las fechas establecidas para la

realizacion de cada actividad

Costos de la implementacion IV

Representa los costos incurridos a lo largo de la

implementacion, capacitaciones, herramientas,

utiles de oficina.

Resultados de la implementacion IV
Presenta los resultados obtenidos tras la

implementacion de la propuesta
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4.3 Validación de resultados 

En el presente punto desarrollaremos la ejecución del plan de implementación de la 

propuesta de mejora, así como, el desarrollo del piloto y la discusión de los resultados 

obtenidos. Para esto, se emplearán herramientas propias del PMBook como cronogramas, 

diagramas EDT y evidencia que sustente los resultados registrados en el proyecto de 

investigación. 

4.3.1 Plan de implementación 

Previa a la implementación del piloto, se planificaron las etapas necesarias para llevar a cabo 

dicho proyecto de manera organizada y siguiendo una secuencia de fases lógicas. Por tal 

motivo, se desglosaron las distintas tareas o actividades a través de un diagrama EDT, en el 

cual, se detallaron los diferentes paquetes de trabajo asignados a cada tarea en específico. 

En la Figura 102, se presenta el diagrama EDT del plan piloto a implementar en la empresa 

Refrinox S.A.C., mostrando las tres principales etapas a realizar, las cuales son: el plan de 

implementación, la implementación de la propuesta de mejora y los resultados. Asimismo, 

se detallan los paquetes de trabajo para dichas actividades tomando en cuenta el diseño de 

la propuesta de mejor, el cronograma de implementación, las capacitaciones, la 

implementación de las herramientas y la obtención de resultados. 

 

Figura 102. Diagrama EDT sobre la implementación de la propuesta de mejora.  



157 

 

n Tamaño de muestra

N Tamaño de población

Za
2 Nivel de confianza al 95%

p Probabilidad de éxito

q Probabilidad de fracaso (1-p)

d Precisión

Además, se realizó un cronograma vinculado a las etapas y tareas propuestas en el plan de 

la implementación. De esta manera, se puedo gestionar la evolución del proyecto y 

administrar los recursos de forma más eficiente. En la Figura 103, se muestra el cronograma 

establecido para el presente proyecto de investigación, que tiene como fecha de inicio el día 

04/01/19 y del día 28/03/19 como término del mismo. Durante el desarrollo de las 

actividades se logró respetar las fechas pactadas, lo cual genero un avance progresivo del 

proyecto y el cumplimiento de las metas en las fechas establecidas. 

 

Figura 103. Cronograma de implementación de la propuesta de mejora.  

Para el desarrollo del piloto y validación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación, se calculó el tamaño de muestra requerido a través de la fórmula descrita para 

obtener el tamaño de muestra requerido para una población finita en donde se desconoce la 

probabilidad de éxito y fracaso. Esto, con la finalidad de poder garantizar una extrapolación 

de los resultados a horizonte de largo plazo. En consecuencia, se tomó una demanda mensual 

promedio de 60 productos y se consideró como porcentajes de éxito y fracaso aquellos que 

brinden el tamaño de muestra más grande, asegurando así los resultados esperados: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

𝑛 =
60 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 × 1.962 × 50% × 50%

0.12 × (60 − 1) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 + 1.962 × 50% × 50%
 

𝑛 = 35 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 
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El piloto de implementación se realizó en el periodo de un mes (febrero del 2019), tomando 

en consideración los siguientes factores: Turno mañana (único turno de trabajo), cantidad de 

operarios (3), nivel de experticia (Aprendiz, Veterano y Experto), proceso-operación de 

corte, producto y cantidad a producir. Según se detalla en el plan piloto, se analizaron 8 

órdenes de producción de la misma familia de productos (estante, mesa y lavadero) las cuales 

constaron en un total de 35 productos. Asimismo, participaron los tres operarios de forma 

conjunta y/o en solitario según las necesidades de producción y experticia. A continuación, 

se muestra a mayor detalle el plan piloto empleado: 
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Figura 104. Plan piloto de implementación.  
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Por otro lado, el costo de la implementación fue separado en tres principales ramas, las cuales 

comprenden la aplicación del trabajo estandarizado, herramienta 5’s y el mantenimiento 

preventivo. Asimismo, en cada rama se detalla los costos incurridos durante la 

implementación de las mismas, tomando en cuenta los materiales empleados, las 

capacitaciones dictadas y los costos de oportunidad incurridos. En la Tabla 40, Tabla 41 y 

Tabla 42, se presenta los costos reales incurridos en el transcurso de la implementación de 

la propuesta de mejora en la empresa Refrinox S.A.C.; Dichos costos, ascienden a $1,509.63. 

 

Tabla 40 

Costos de implementación del Trabajo estandarizado 

 

 

 

Tabla 41 

Costos de implementación de 5S 

 

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

Materiales de oficina diversos Mes 10.00$         2 20.00$           

Capacitación del jefe de planta Hr 7.57$           10 75.70$           

Capacitación de los operarios Hr 6.00$           5 30.00$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no trabajadas)
Hr 6.00$           5 30.00$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prod 369.23$       1 369.23$         

524.93$         

Costos de implementación del Trabajo Estandarizado

Costo total de la implementación

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

Materiales de oficina diversos Mes 13.85$          4 55.38$           

Capacitación del jefe de planta Hr 6.00$            5 30.00$           

Capacitación de los operarios Hr 4.62$            3 13.85$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no trabajadas)
Hr 6.00$            3 18.00$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prd 369.23$        1 369.23$         

486.46$         

Costos de implementación de la Herramienta 5S

Costo total de la implementación
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Tabla 42 

Costos de implementación del Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

4.3.2 Desarrollo de la implementación 

La implementación de la propuesta de mejora empezó el día 04/01/19 con la capacitación 

del personal en temas relacionados a la herramienta 5’s. En dicha capacitación, se mencionó 

la metodología de trabajo, las 5 etapas que conforman la herramienta y los resultados 

esperados en cada fase de la misma. Asimismo, el día 17/01/19 se realizó la capacitación 

referente a la estandarización del trabajo en la línea de producción. La cual, se enfocó en 

instruir a los trabajadores en el nuevo método de trabajo a través de los instructivos creados 

para las diferentes áreas productivas. Además, se instruyó al jefe de planta en la supervisión 

y seguimiento del nuevo método de trabajo mediante la utilización de los formatos ofrecidos 

por la presente herramienta. Por otro lado, la capacitación referente a implementación del 

mantenimiento preventivo tomo lugar el día 01/03/19 e hizo énfasis en la importancia y 

metodología de los tres tipos de mantenimiento a ser empleados, así como, en la revisión 

técnica de la maquinaria para establecer los parámetros de limpieza según el tipo de equipo. 

Recursos Unidad Costo/Unidad Cantidad Costo Total

Implementos para realizar el 

mantenimiento preventivo 

(utencilios de limpieza, materiales 

de mantenimiento, etc.)

Mes 23.08$         2 46.15$           

Capacitación del jefe de planta Hr 7.57$           5 37.85$           

Capacitación de los operarios Hr 5.00$           3 15.00$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (horas no 

trabajadas)

Hr 6.00$           5 30.00$           

Costo de oportunidad por 

capacitaciones (productos no 

fabricados)

Prd 369.23$       1 369.23$         

498.23$         Costo total de la implementación

Costos de implementación del Mantenimiento Preventivo
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En la Figura 105, se muestran algunas tomas fotográficas referentes a las capacitaciones 

dictadas en la organización. 

 

Figura 105. Evidencia de capacitaciones de implementación.  

Después de las capacitaciones realizadas, se inició la implementación de las distintas 

herramientas Lean según el cronograma propuesto. Para tal efecto, en el desarrollo de la 

herramienta 5’s se emplearon las tarjetas de clasificación de material, organizadores de 

herramientas y la separación de áreas dentro de la organización. Además, se utilizaron fichas 

de distribución de tareas enfocadas en la limpieza de las estaciones de trabajo y formatos de 

auditorías internas para el seguimiento de la herramienta. En consecuencia, los puestos de 

trabajo redujeron la cantidad de material desechable y se organizaron a través de una correcta 

colocación de instrumentos necesarios para la producción. Lo cual, tuvo un efecto positivo 

en la disminución de los tiempos de fabricación en las distintas áreas operativas. En la Figura 

106, se presenta el comparativo entre la situación antes y después de la aplicación de la 

herramienta 5’s en la organización. 



163 

 

 

Figura 106. Evidencia de implementación de la herramienta 5S.  

 

Tras la implementación de la herramienta 5’s, se desarrolló el trabajo estandarizado mediante 

la aplicación de los nuevos instructivos de trabajo y la gestión de procesos. Por tal motivo, 

se entregaron los nuevos procedimientos de trabajo a cada área productiva en la 

organización. De esta manera, los operarios empezaron a realizar sus actividades de una 

forma estandarizada y siguiendo procedimientos previamente establecidos. Ahora el área de 

diseño, entrega un plano con la distribución de las piezas dentro de la plancha de acero 

inoxidable con la finalidad que los operarios de corte sigan dicha distribución y se ahorre el 

área máxima posible durante las operaciones de cortado.  

En la Figura 107, se muestra el plano del producto a fabricar especificando las dimensiones 

de las piezas y la forma final que debe adoptar el producto. Por tal motivo, este plano sirve 

de referencia sobre el dimensionado de las piezas y el armado final.  
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Asimismo, en la Figura 108 se presenta la distribución de piezas, sobre la plancha de acero, 

realizada por los operarios cuando no se contaba con un plano previo que muestre la 

organización de las piezas a fabricar. En ese contexto, los cortes realizados por los operarios 

generaban un alto índice de mermas (área achurada de color verde) y obligaban a almacenar 

los retazos cuando estos eran de grandes dimensiones para su posterior uso con otras piezas.  

No obstante, en la Figura 109, se muestra el plano de distribución de piezas en la plancha de 

acero inoxidable realizado por el área de diseño siguiendo el nuevo procedimiento propuesto. 

De esta manera, se redujo el índice de merma (área achurada de color rojo) en la operación 

de corte y se eliminó el almacenamiento de retazos. En consiguiente, a través de este nuevo 

procedimiento la empresa ha reducido el índice de merma en 7%, lo que ha generado un 

ahorro del 13% aproximadamente en los costos de fabricación.  

Por otro lado, las operaciones de corte y doblado cuentan con nuevos procedimientos que 

presentan una serie tareas secuenciales centradas en evitar actividades que no generan valor 

y especifican como realizarlas mediante los instructivos escritos y visuales. Por tal motivo, 

se eliminaron los errores asociados a la aplicación de métodos de trabajo distintos entre los 

operarios. 

 

Figura 107. Plano de despiece del producto a fabricar. Fuente: 

Corporación Refrinox S.A.C. 
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Figura 108. Cortes realizados en la plancha de acero sin el plano 

de distribución.  

 

 

Figura 109. Plano de distribución de piezas en la plancha 

de acero.  
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Por último, la implementación del mantenimiento preventivo consistió en el adiestramiento 

de los operarios en temas de soporte y mantenimiento de la maquinaria utilizada en sus 

estaciones de trabajo. Para lo cual, se revisaron los manuales de los equipos y se programaron 

las actividades de mantenimiento que pueden ser realizadas sin la necesidad de contar con 

un técnico especializado (lubricación, ajuste de piezas y cambio de refacciones sencillas). 

Además, se planifico la limpieza de la maquinaria para evitar posibles fallas asociadas a la 

suciedad u objetos extraños. En la Figura 110, se muestra el versus entre las condiciones de 

trabajo de la maquinaria antes y después de la implementación del mantenimiento 

preventivo. 

 

Figura 110. Evidencia de Mantenimiento Preventivo.  

 

La propuesta de mejora fue implementada siguiendo los lineamientos propuestos en el 

Capítulo 3 y respetando las fechas pactadas en el cronograma establecido. Asimismo, los 8 

pasos de Kotter fueron aplicados a la par con la herramienta 5’s durante los primeros días de 

la implementación. Cabe resaltar, que la gestión del cambio fue trabajada de manera conjunta 

con la alta dirección y los operarios con el fin de lograr una mejor transversal en la 

organización. No obstante, debido a las características de dicha herramienta no fue posible 

medir la evolución de la misma, aunque se evidencio un mayor grado de identificación por 

parte de los trabajadores para con la empresa. 
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4.3.3 Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos tras la implementación de la propuesta de mejora se encuentran de 

acorde a lo pronosticado en los capítulos previos. La herramienta 5’s, logro organizar las 

estaciones de trabajo dentro de la organización y reducir los movimientos innecesarios en 

las operaciones de corte y doblado. Debido a esto, el tiempo de fabricación se vio reducido 

en ambas operaciones, teniendo una reducción de 7 minutos para el proceso de corte y 5 

minutos para el proceso de doblado. De esta manera, las piezas de los productos de la familia 

estudiada fueron fabricadas en 52 minutos (corte) y 27 minutos (doblado) aproximadamente. 

Asimismo, gracias a la reducción de tiempo de a lo largo de la línea de producción se pudo 

cumplir con el Takt Time establecido y evitar la entrega tardía de productos.  

En la Tabla 43, se detalla una lista de 25 productos que fueron tomados de la muestra en el 

piloto para validar la reducción de tiempo en las operaciones de corte y doblado. Es 

importante resaltar que los productos evaluados (mesa de trabajo, estante y lavadero) son 

transformados por ambas operaciones. 
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Tabla 43 

Tiempo de fabricación en las operaciones de corte y 

doblado tras la mejora 
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Por otro lado, los resultados registrados tras la implementación del trabajo estandarizado son 

presentados en la Tabla 44. En dicha tabla, se puede apreciar que el porcentaje de merma 

tiene un promedio de 17%, debido al nuevo procedimiento en la operación de diseño, donde 

ahora, se realiza la distribución de las piezas en la plancha de acero y a los instructivos de 

trabajo establecidos para las operaciones de fabricación. Además, es importante resaltar que 

se tomó como muestra la producción de 35 productos elaborados durante la implementación 

del piloto con la finalidad de poder validar los resultados obtenidos.  

Asimismo, dichos productos son pertenecientes a la familia estudiada. La estantería y la 

mesa de trabajo, fueron los tipos de productos que presentaron una mayor facilidad para 

reducir el índice de merma, gracias a la forma de sus piezas y su adaptabilidad en el área de 

la plancha de acero. No obstante, al tratarse de pedidos que contienen cierta diversidad de 

productos (un pedido puede contener diferentes productos) se podría aumentar la eficiencia 

en la utilización de la plancha de acero al colocar diferentes piezas de diferentes productos 

en el plano de distribución. De esta manera, las áreas no empleadas previamente pueden ser 

usadas para la fabricación de otras piezas. 
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Tabla 44 

Porcentaje de merma tras la implementación del trabajo 

estandarizado 

 

 

N° Producto fabricado
Porcentaje de 

desperdicio (%)
Operación

1 Estante 13% Corte

2 Mesa de trabajo 19% Corte

3 Lavadero 14% Corte

4 Estante 18% Corte

5 Mesa de trabajo 14% Corte

6 Lavadero 17% Corte

7 Mesa de trabajo 18% Corte

8 Estante 14% Corte

9 Mesa de trabajo 16% Corte

10 Estante 13% Corte

11 Estante 18% Corte

12 Mesa de trabajo 20% Corte

13 Mesa de trabajo 15% Corte

14 Estante 16% Corte

15 Lavadero 20% Corte

16 Mesa de trabajo 15% Corte

17 Estante 16% Corte

18 Mesa de trabajo 19% Corte

19 Lavadero 21% Corte

20 Estante 18% Corte

21 Mesa de trabajo 16% Corte

22 Lavadero 22% Corte

23 Mesa de trabajo 16% Corte

24 Lavadero 15% Corte

25 Estante 19% Corte

26 Mesa de trabajo 19% Corte

27 Estante 21% Corte

28 Lavadero 17% Corte

29 Mesa de trabajo 14% Corte

30 Lavadero 21% Corte

31 Mesa de trabajo 18% Corte

32 Mesa de trabajo 15% Corte

33 Estante 20% Corte

34 Estante 15% Corte

35 Mesa de trabajo 17% Corte
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Finalmente, se presentan los resultados obtenidos tras la implementación del mantenimiento 

preventivo en la Tabla 45. Luego de esta implementación, la cual es acompañada del 

Mantenimiento Autónomo y Focalizado, se logró reducir el tiempo medio entre fallas de 5 

días a aproximadamente 10 días para la máquina de corte y la máquina de doblado, con 

tiempos de reparación con Mantenimiento Correctivo de 20 minutos. Asimismo, es 

importante continuar realizando mantenimientos periódicos que aporten a la sostenibilidad 

en el tiempo de estos mantenimientos. Además, en caso ingresen nuevos operarios a laborar 

a la empresa, esta debe capacitarlos en temas de mantenimiento preventivo, autónomo y 

focalizado con el fin de contribuir con la cultura de la empresa. 
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Tabla 45 

Cantidad de paradas de máquina y tiempos de 

reparación tras la implementación del Mantenimiento 

Preventivo 

 

 

Fecha N°
Cantidad de 

paradas

Tiempo de 

reparación
Máquina

1 1 19 min Corte

2 - - Doblado

3 - - Corte

4 - - Doblado

5 - - Corte

6 - - Doblado

7 - - Corte

8 - - Doblado

9 - - Corte

10 - - Doblado

11 - - Corte

12 - - Doblado

13 - - Corte

14 - - Doblado

15 - - Corte

16 1 22 min Doblado

17 - - Corte

18 - - Doblado

19 - - Corte

20 - - Doblado

21 - - Corte

22 - - Doblado

23 - - Corte

24 - - Doblado

25 - - Corte

26 - - Doblado

27 - - Corte

28 - - Doblado

29 - - Corte

30 - - Doblado

31 - - Corte

32 - - Doblado

33 - - Corte

34 - - Doblado

35 - - Corte

36 - - Doblado

37 - - Corte

38 - - Doblado

39 - - Corte

40 - - Doblado

41 - - Corte

42 - - Doblado

43 1 18 min Corte

44 - - Doblado

45 - - Corte

46 1 20 min Doblado

14/03/2019

15/03/2019

16/03/2019

18/03/2019

19/03/2019

07/03/2019

08/03/2019

09/03/2019

11/03/2019

12/03/2019

13/03/2019

28/02/2019

01/03/2019

02/03/2019

04/03/2019

05/03/2019

06/03/2019

21/02/2019

22/02/2019

23/02/2019

25/02/2019

26/02/2019

27/02/2019
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4.4 Impactos esperados 

Luego de la implementación se obtuvieron impactos de carácter económico, social y 

ambiental, los cuales son presentados en la Tabla 46. 

Tabla 46 

Impactos esperados tras la implementación 

 

 

Para la elaboración de la matriz de impactos se realizó una reunión con el Gerente General, 

el jefe de planta y dos operarios del área de corte y doblado. En la reunión se trataron los 

principales impactos generados con la implementación, teniendo como base el piloto 

realizado, y clasificándolos en los tres grupos mostrados: Social, Ambiental y Económico. 

Finalmente, se ponderó todos y cada uno de los impactos mediante una calificación de 1: 

Insignificante, 3: Significativo y 5: Trascendental. De esta manera, se logró obtener como 

los impactos trascendentales la reducción de sobrecostos operativos, la reducción de costos 

por mantenimientos correctivo y el trabajo ergonómico para los colaboradores. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, esos tres impactos son los más importantes. Sin 

embargo, el resto de ellos también toman un rol importante para la empresa, la sociedad y el 

medioambiente. 

DETALLE

Trabajo ergonómico para 

colaboradores

Herramientas e implementos en 

correcta ubicación
3 3 5 5 3 3.8

Reducción de esfuerzos en vano
Eliminación de actividades sin 

valor agregado
3 1 5 3 3 3.0

Reducción de riesgos de accidentes 

laborales

Capacitaciones sobre importancia 

de herramientas implementadas
3 3 3 3 3 3.0

Reducción de contaminantes por 

soldadura

Reducción de reprocesos de 

soldadura
3 1 1 3 3 2.2

Reducción de CO2 por fundición de 

merma
Reducción de merma desechada 3 3 1 1 3 2.2

Reducción de pérdidas por 

recategorización y penalidades
Estandarización de procesos 3 3 3 1 3 2.6

Reducción de costos por 

mantenimiento correctivo

Implementación de 

mantenimiento preventivo
5 5 3 3 3 3.8

Reducción de sobrecostos 

operativos

Mejora de almacenamiento de 

planchas de acero inoxidable
5 5 5 3 5 4.6
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 Impacto económico total 

En la Tabla 47, se detallan los costos de los problemas identificados en la línea de producción 

que asciende a un total de $140,200 anuales. Asimismo, cabe resaltar que el costo de 

producción anual de la empresa Refrinox S.A.C. es de $500,850 anuales. Por otro lado, al 

igualar los porcentajes de mermas, reprocesos, variación de tiempo y planchas deterioradas 

al nivel esperado, se estaría reduciendo el costo de fabricación anual en $61,220, es decir 

aproximadamente el 12.5% del costo de fabricación. Este importante ahorro en los costos se 

debería a la integración e implementación del trabajo estandarizado, 5´S y mantenimiento 

preventivo. 

Tabla 47 

Costo total del incremento en los costos de producción 

 

 

4.5 Conclusiones 

 El estado actual de la línea de producción en la planta genera un índice de desperdicios 

del 23% debido a la escasa estandarización de las operaciones, el elevado ratio de fallas en 

la maquinaria y las deficientes condiciones físicas en las estaciones de trabajo. Estas 

problemáticas afectan la eficiencia de los procesos productivos incrementando la cantidad 

de desechos asociados a las operaciones presentes en la organización. Por tal motivo, se 

empleó la metodología Lean Manufacturing a través de herramientas como el trabajo 

estandarizado, 5´s y el mantenimiento preventivo; con lo cual, se logró reducir el índice de 

desperdicios a 17% tras la implementación de la propuesta de mejora. 

 Anterior a la implementación de la propuesta de mejora, los principales efectos generados 

por los problemas en la línea de producción eran el incremento en los costos de fabricación, 

la recategorización de productos no definidos y las penalidades económicas generadas por 

entregas tardías; las cuales representaban un costo de $ 140,200 anuales. No obstante, tras 

Costo actual
Costo al que se 

busca llegar

Costo que se 

ahorraría

Mermas generadas en el área de corte y doblado 113,464.66$    68,370.77$      45,093.89$      

Reprocesos en la línea de producción 11,112.47$      6,973.28$        4,139.19$        

Variación en los tiempos de producción 5,761.54$        -$                5,761.54$        

Planchas de acero deterioradas en el almacén 9,861.92$        3,637.20$        6,224.72$        

Total 140,200.59$    78,981.25$      61,219.34$      
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la implementación de las herramientas lean Manufacturing, se lograrán reducir dichos costos 

en $ 61, 219 anuales. Puesto que, el trabajo estandarizado se enfoca en la reducción de 

desperdicios asociadas a la variabilidad de las operaciones, el mantenimiento preventivo 

reduce las incidencias de productos defectuosos debido a las fallas en la maquinaria y la 

herramienta 5´S disminuye el tiempo de fabricación y errores en la producción ocasionados 

por la desorganización en las estaciones de trabajo. 

 El tiempo de producción inicial del proceso completo era de 5.9 horas, por lo que, la 

organización no cumplía con los plazos de entregas. Por tal razón, se implementó la 

herramienta 5´s y el trabajo estandarizado para eliminar las actividades innecesarias que no 

agregan valor mientras se estandarizan dichas actividades. De esta manera, se logró reducir 

el tiempo de producción a 4.3 horas; con lo cual, se obtuvo un ahorro de 1.6 horas y se 

empezó a cumplir con los plazos de entrega pactados al producir según la cadencia de 

demanda. 

 La escaza estandarización del trabajo en la empresa, ocasiona una alta variabilidad en las 

operaciones; debido a la falta de procedimientos definidos e instructivos normados en los 

procesos de fabricación. Esto afianza los diferentes métodos de trabajo adoptados por los 

distintos trabajadores al momento de realizar las operaciones presentes en la línea de 

producción. Por tal motivo, se aplicó el trabajo estandarizado teniendo como finalidad 

establecer procedimientos normados y homogeneizar la producción a través de una 

fabricación paramétrica. Con lo cual, se obtuvo una disminución en el porcentaje de mudas 

en el área de corte de aproximadamente 6%. 

 La cantidad de fallas en la maquinaria utilizada para las operaciones de doblado y corte 

eran de 6; dado que, la empresa no contaba con un plan de mantenimiento establecido para 

los equipos de producción. Dichas fallas, ocasionaban tiempos muertos durante las labores 

de producción y generaban piezas defectuosas que se convertían en mermas. Debido a esto, 

se implementó el mantenimiento preventivo con la finalidad de reducir el número de 

incidencias respecto a las fallas en las maquinas; las cuales, disminuyeron a 4.  

 Se afianzó la identificación de los trabajadores con la organización a través de los 8 pasos 

de Kotter; los cuales, lograron gestionar el cambio mediante el involucramiento de los 

trabajares en las distintas actividades de la empresa. De esta manera, ahora los operarios 

realizan sus actividades de una forma más responsable y comprometida al cumplir con los 

nuevos procedimientos designados para cada área productiva. 
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 La principal problemática en la organización es la escasa estandarización del trabajo en 

los procesos de fabricación. Debido a que, dicho problema incrementa el porcentaje de 

merma de forma directa en las operaciones de corte y doblado al no contar con instructivos 

definidos para las actividades presentes en los procesos. Asimismo, aumenta la incidencia 

en los reprocesos y disminuye el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el 

cliente. 

 La limitada implementación del mantenimiento dentro de la organización, ocasiona la 

recurrente incidencia de fallas en la maquinaria, eleva el índice de desperdicios, incrementa 

los reprocesos y aumenta el tiempo de fabricación de los productos. Asimismo, reduce la 

eficiencia de los equipos y obliga a la organización a recurrir al mantenimiento correctivo, 

elevando los costos de mantenimiento y la disponibilidad de las máquinas. 

 Las deficientes condiciones físicas en las estaciones de trabajo y el almacén, generaban 

el incremento en los índices de desperdicios; debido a los errores asociados a la 

desorganización de los puestos y al incorrecto almacenamiento de las planchas de acero en 

los nichos designados. Estas prácticas, deterioraban la superficie del material disminuyen la 

calidad de la materia prima. 

 La herramienta 5´S redujo el espacio destinado por la organización al almacenamiento de 

materiales con poca utilidad para los procesos productivos como los retazos de aceros, 

productos defectuosos y materiales dañados. Por lo tanto, se mejoró el desplazamiento de 

los trabajadores y piezas dentro de la línea de producción. 

 La herramienta Value Stream Mapping permitió identificar las oportunidades de mejora 

en la línea de producción, estableciendo opciones como la herramienta 5´s, trabajo 

estandarizado y el mantenimiento preventivo. Asimismo, demostró que el tiempo de 

fabricación adoptado por la organización no era suficiente para cumplir con la demanda 

solicitada. 

 La distribución de las áreas productivas dentro de la planta, obedecían al tipo de 

distribución en “U”, donde los materiales ingresaban por el lado izquierdo de la fábrica y los 

productos terminados eran entregados por el lado derecho. De esta manera, se consigue un 

flujo continuo con operaciones contiguas, evitando el cruce innecesario de materiales y 

personas. 

 La matriz de análisis de valor agregado logro identificar y segregar las actividades que 

no agregaban valor al producto en las operaciones y que incrementaban los tiempos de 

producción en los diferentes procesos. Debido a esto, se pudo establecer nuevos 
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procedimientos enfocados en la generación de valor y reducir los tiempos de fabricación en 

las operaciones productivas. 

 La integración de las tres herramientas Lean Manufacturing propuestas con los 8 pasos 

de Kotter (gestión del cambio), permite obtener un resultado transversal al enfocarse en los 

recursos duros y blandos de la organización. Además, garantiza una sostenibilidad en el 

tiempo debido a la estandarización de las operaciones y el compromiso del factor humano. 

 La organización estaba sufriendo problemas relacionados a la estructura organizacional 

y el desarrollo de los procesos estratégicos, productivos y de apoyo. Por lo tanto, se elaboró 

un nuevo mapa de procesos, incluyendo nuevos procesos y re definiendo los antiguos con la 

finalidad de mejorar el desempeño global de la empresa; con lo cual, se obtuve un incremento 

en la eficiencia de la organización durante el desarrollo de sus operaciones. 

 La implementación del mantenimiento preventivo en la empresa, redujo la incidencia de 

fallas en los equipos y la generación de piezas fuera de especificaciones. Además, disminuye 

la frecuencia del mantenimiento correctivo; con lo cual, la organización redujo los tiempos 

de parada y el elevado costo del mantenimiento tras la falla. 

 La empresa cuenta con un solo proveedor de planchas de acero inoxidable, el cual le 

proporciona las cantidades que se le solicita en los espesores requeridos. La concentración 

en un solo proveedor puede generar que la empresa se vea obligada a pagar precios más altos 

que la competencia; es por ello, que se recomienda manejar una cartera de proveedores para 

poder evaluar al mejor(es) que equilibran precio-calidad. 

 La implementación de una herramienta blanda como los 8 pasos de Kotter permitió que las 

herramientas Lean Manufacturing sean aceptadas por el personal de la organización y sean 

adaptadas en un período de tiempo menor al previsto. Por tal motivo, la implementación de 

nuevas herramientas Lean a futuro deberían ir de la mano con esta misma herramienta 

blanda, involucrando así a todo el personal y asumiendo un nuevo reto como parte de la 

empresa y no un cambio que los perjudique. 

 La adaptabilidad al cambio en la organización, así como la mejora continua que será 

desarrollada luego de la implementación, debe ir de la mano con capacitaciones a todo el 

personal de la empresa. De este modo, se podrá tener en cuenta la opinión de las personas 

involucradas en este cambio y así tomar mejores decisiones que afecten de manera positiva 

tanto a la alta directiva como a los operadores. 
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